
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al WhatsApp 

7921-5949, el día  12 de junio (en horario de 1: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Orientación para la vida, y para ello hágalo 
dedicando 30 minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno 
los puntos marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la información. 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase de 
Lenguaje y OPV. 
 
Nota: se pide hacer uso de buena caligrafía (puede escribir con letra de carta o de molde) y revisar la 
ortografía, ya que con las actividades de Lenguaje y OPV,  se tomará nota de caligrafía. 
 

Unidad 2 

RESOLVIENDO CONFLICTOS 

Conceptual  Procedimental  Actitudinal  Indicador de logro 

Causas de los 

conflictos: por fallas 

en las interacciones 

comunicativas, por 

intereses y valores, 

por preferencias 

 Determinación de las 

causas del conflicto en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Seguridad y 

creatividad al 

identificar las causas 

del conflicto. 

3.2 Identifica con seguridad 

diversas causas del 

conflicto extraídos de casos 

concretos y los clasifica con 

creatividad, según los 

factores que los generan. 
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-La presente guía de OPV, es para dar continuidad a la Unidad 2- Resolviendo conflictos.  

 

-Se pide que lea detenidamente la información y luego desarrolle los puntos que se le indican. 

 

Lea con atención:  

¿Qué es un conflicto? 

Es la discordancia (falta de correspondencia o conformidad de una cosa con otra) entre nuestros 

valores y creencias y las acciones que realizamos o con lo que el medio espera de nosotros, en 

este caso surge un conflicto interno-personal, y cuando los conflictos involucran a más de una 

persona, hablamos de conflictos sociales. 

 

Actividad 1. Analice y responda en su cuaderno, ¿Ha tenido conflictos personales?, si, no, 

comente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Lea con atención:  

Causas de los conflictos  

 

Fallas de comunicación: la falta de comunicación entre las partes puede desencadenar o 

empeorar los conflictos. 



Actividad 2. De 2 ejemplos de conflicto por fallas en la comunicación, elabore en su cuaderno el 

siguiente cuadro: 

 

Conflictos por fallas de comunicación: 

Ejemplo 1  

Ejemplo 2  

 

 

Conflicto por diferencias de intereses y valores: un conflicto de intereses implica que las 

partes compitan porque la satisfacción de sus necesidades prevalezca por sobre las de otra.  

La satisfacción propia es percibida como excluyente de la del otro, es decir, solo se sienten 

satisfechos si logran sus metas en detrimento de los deseos de la otra parte. 

 

 

Ejemplos: 

- Personas que compiten en un grado por ser la más popular  

- Grupos. Un partido político percibe que el éxito reside en que el partido oponente 

pierda las elecciones. 

 



Actividad 3. Elabore un listado con más ejemplos de conflictos por diferencias de intereses y 

valores, en su cuaderno elabore el siguiente cuadro: 

Conflictos por diferencias de intereses y valores 

 

 

 

 

Conflicto por preferencias personales o colectivas: Los conflictos originados en las 

relaciones personales o colectivas, muchas veces, tienen motivaciones internas. Las 

preferencias pueden estar cargadas de fuentes emociones negativas, prejuicios, estereotipos 

y conductas agresivas reiteradas, empeoradas por fallas de comunicación. 

 

 

 



Actividad 4. Mencione un ejemplo de conflicto por preferencias personales y uno por 

preferencias colectivas. 

Ejemplo 1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Ejemplo 2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Conflictos por relaciones de poder: Siempre en un conflicto existen relaciones de poder. 

Muchas veces, las posibilidades de diálogos y convencimiento son sustituidos por la 

imposición, ya sea para callar las diferencias o para imponer un interés o punto de vista.  

 

Ejemplo, en la familia: La adolescencia es una etapa en la que el cuestionamiento del poder 

de los padres es, prácticamente, normal; sin embargo, esta situación puede  convertirse en 

un conflicto si las partes la convierten en un modo de vida desgastante. Por otro lado, las 

disputas de herencias son un ejemplo de lucha por el poder. 

 

 

 

 

 



Actividad 5. Vea detenidamente las siguientes imágenes y a partir de la información que ha 

leído y con la ayuda de sus padres cree una historia, el orden de las imágenes puede ser 

seleccionado por usted a medida vaya creando su historia, (puede dibujar y  colorear en su 

cuaderno o imprimir y recortar, de la manera que no le genere costos extras). 

  

 

  

    

 



 




