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GRADO: 7°A, B, C 
TIEMPO: Semana del 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE 
 

META DE APRENDIZAJE:  Establece la diferencia entre perdón y reconciliación. 

                                              Demuestra actitudes de perdón en sus relaciones estudiantiles. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 5 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la 
pregunta)  

RESUELVO CONFLICTOS SIN VIOLENCIA 

Para solucionar los conflictos hay que aprender a manejarlos adecuadamente. 
Existen muchas formas de solucionar un conflicto.  
Nombra tres formas de solución de conflictos que conozcas y escríbelos al frente de cada número. 
1. 

2.  

3. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

Para solucionar los conflictos hay que aprender a manejarlos adecuadamente y la forma más práctica es 
utilizando EL METODO. 
A diferencia de otros métodos en los cuales una persona gana, obtiene lo que quiere, y la otra pierde o 
ambas pierden, es decir continua el conflicto, en este método las personas que están en conflicto logran 
solucionar sus diferencias, llegando a un acuerdo en el que ambas se sienten satisfechas y 
comprometidas. 
Al utilizar el método es necesario tener en cuenta cinco (5) pasos. 

 

1.RECONOCER EL CONFLICTO: consiste en identificar con claridad la conducta que te molesta y decir en 
forma clara y abierta por que te está molestando esta situación. 
2. ENCONTRAR Y EVALUAR OPCIONES DE SOLUCIÒN: Aquí es importante ubicar todas las opciones 
de acción que puedan solucionar el conflicto y evaluarlas mirando los pros y los contras de cada una. 
3. DECIDIR CUAL ES LA MEJOR SOLUCIÒN: Decidir la opción más adecuada. Para esto es necesario 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
a.  Escuchar con atención las ideas de todos los afectados por el conflicto. 
b. No agredir ni atacar a otras personas, utilizar siempre la comunicación asertiva. 
c.  Expresar con claridad nuestro punto de vista, nuestros valores y sentimientos ante la posibilidad de una 
decisión. 
d. Ceder un poco para poder encontrar un punto intermedio. 
e. Aclarar el compromiso que se adquiere con cada una de las opciones. 
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4.CUMPLIR CON LA SOLUCIÒN: Establecer la forma como se debe cumplir la decisión y lo que se espera 
al final de ella. Cumplir con lo decidido. 
5. EVALUARNLA SOLUCIÒN: Un tiempo después se debe revisar la forma como se está desarrollando la 
decisión y los resultados obtenidos. 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)  

Los conflictos forman parte de la vida, todos en algún momento nos hemos encontrado ante una 
situación que es causa de conflicto. 
A continuación, lee la siguiente situación y responde las preguntas: 
Carolina le conto a Paola un secreto y le hizo prometer que no se lo diría a nadie. Sin embargo, 
Paola al otro día, en el colegio, lo comentó con dos de sus compañeras y Carolina se dio cuenta.  
Responde: 
Entre Carolina y Paola ¿cuál es el conflicto? 
Cuándo alguien rompe una promesa que te ha hecho, ¿Cómo te sientes? 
Si tu fueras Carolina, ¿cómo resolverías el conflicto siguiendo el modelo? 
 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). una imagen alusiva al tema de la guía. 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

   

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias 

al WhatsApp 3186660950.  
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