
 

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

7921-5949, el día  19 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 

Reacciones ante los 

conflictos: 

alteraciones en los 

estados de ánimo y 

desequilibrio 

emocional, evasión, 

acomodación y 

competición.  

 

Identificación y 

análisis de las 

principales reacciones 

que surgen ante los 

conflictos y 

evaluación de las 

consecuencias 

positivas y negativas.  

 

 Respeto y 

flexibilidad de las 

opiniones divergentes 

a las propias, ante un 

conflicto.  

 

 

3.3 Analiza y ejemplifica las 

reacciones: evasión, 

acomodación, y 

competencia surgidos 

durante los conflictos, 

mostrando una actitud de 

respeto y flexibilidad.  
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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:  

ALTERACIONES EN LOS ESTADOS DE ÁNIMO  

No es un secreto que ante un conflicto, hay una alteración de los estados de ánimo  y de las 

emociones; sin embargo, es importante distinguir si lo que influye en el manejo de la situación 

son las emociones o los sentimientos. 

PRINCIPALES EMOCIONES  

El psicólogo Robert Plutchik plantea los siguientes tipos de amociones. Su intencidad aumenta 

mientras más se acerca al centro. 

Cuadro 1. Las emociones 

 

Las emociones son muy importantes ya que nos ponen en condiciones de reccionar 

ante los eventos del entorno.  



Actividad 1. Reflexione y luego elabore en su cuaderno el siguinte cuadro en el que mencion: 

cuáles emociones  ha experimentado durnte la cuarentena: 

Mis emociones 

 

 

 

Lea con atencioón 

LAS REACCIONES EMOCIONALES 

Son causa de la forma en que  interpretamos la realidad o los hechos, y no por el ambiente o las 

circunstancias. Las personas pueden experimentar reacciones emocionales cuando se enfrentan 

a situaciones conflictivas. Estos cambios, en cierto modo, interfieren con su desempeño y 

comportanmiento; por eso , el ser humano debe tener la capacidad de conocer y saber cuando 

esta perdiendo el control de una situación. 

 

La intención es buscar estrategias para controlarnos y mantener el equilibrio emocional, que nos 

permite una convivivencia sana y cordil con quienes nos rodean.  

 

CONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES FÍSICAS   

Nuestro mejor termometro para saber que estamos a punto de perder el control son las 

siguientes señales físicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La postura. Adopta una figura 

tensa, rígida, cerrada. El cuerpo 

refleja las emociones que se están 

experimentando. 

Ejemplo: cubrir el rostro con las 

manos, brazos cruzados entre 

otros. 

Las expresiones 

faciales.  

Ejemplo: no sonreír, 

levantar las cejas, 

bajar o desviar la 

mirada. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. En su cuaderno, dibuje emoticonos o emoji, que representen cada una de las 8 

emociones en su maxima intencidad: extasis, admiración, terror, asombro, pena, odio, furia, 

vigilancia. 

Ejemplo:  

 

Asombro  

 

 

 

 

 

 

 

La respiración.  

El cerebro activa el 

sistema de alerta y se 

aumenta el ritmo 

cardiaco. En 

ocasiones, se dificulta 

la respiración y hablar 

con claridad. 

La tensión y el dolor. Por 

medio del dolor el cuerpo 

indica que está a punto de 

perder el control. 

Ejemplo: dolor de cabeza, 

cuello, estómago, etc.  



(perder/perder), se reconoce la existencia del conflicto, 

pero sin deseos de enfrentarse a él por ninguna de las 

partes. Con esta actitud no se logra ni la consecución 

de objetivos ni la relación idónea para ninguna de las 

partes involucradas.

(perder/ganar), consiste en no hacer valer ni plantear los objetivos 

propios por tal de no confrontar a la otra parte. De esta manera, 

no se resuelve el conflicto puesto que las necesidades de una de 

las partes no han quedado satisfechas.

(ganar/perder), consiste en la actitud de querer conseguir lo que 

uno quiere; hacer valer sus objetivos y metas es lo más 

importante sin importar la otra parte. Esta competición puede 

procurar sacar un provecho individual de la situación, o tomarse 

desde una conducta agresiva (se combate con una respuesta 

hostil, violenta y/o militar) o arrogante (no se reconoce a la otra 

parte como un interlocutor válido).

Lea con atención:  

Cuando una persona tiene un conflicto puede tomar las siguientes reacciones:  

1-Evasión 2- Acomodación y  3-Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

Actividad 3- Responda en su cuaderno ¿De estas reacciones ante los conflictos cuál es la que más ha 

experimentado? Y ¿Cómo han sido esas experiencias?, ¿cómo se ha sentido? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3-

Competencia 

2- 

Acomodación 

1-

Evasión 




