
 

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

7921-5949, el día  viernes 03 de julio  (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.  

 

 -Valora la capacidad 

de autocontrol y 

equilibrio emocional 

ante la presencia de 

situaciones 

conflictivas  

 
 

 

3.4 Representa mediante 

escenografías, diversas 

reacciones humanas que 

surgen ante un conflicto; 

valorando la capacidad de 

autocontrol y equilibrio 

emocional.  

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: Orientación para la Vida, primer año (2017), El Salvador, Editorial Santillana. 
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Reacciones 
ante el 
conflicto:

Evación: es 

Voluntaria es:

Involunraria es:

Acomodación: 
es

premisa:

Competición: 
es

premisa: 

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

Lea de manera atenta la siguiente información y posteriormente resuelva la actividad que se le propone. 

 

Reacciones ante el conflicto 

 

Evasión. Es ignorar el conflicto o negarse a reconocerlo. Es voluntaria cuando alguien no quiere 

abordar el conflicto porque amenaza sus intereses, por miedo a las consecuencias. Es involuntaria 

o inconsciente ya sea por un tipo de trauma o porque ha aprendido que esa situación es normal. 

Acomodación. Es la adaptación pasiva a los intereses del otro para satisfacer los deseos de este o, 

simplemente para evitar la incomodidad de enfrentarlo. Se busca disminuir la intensidad del 

conflicto, demostrar buena voluntad para arreglar las cosas o ceder algo que no es esencial. Sin 

embargo, puede ser negativo si genera o perpetúa una relación de subordinación, o solo es una 

solución momentánea.  

Premisa: “Para que haya paz, tú debes ganar y yo ceder”. 

Competición. En ocasiones las partes en conflicto pueden percibir que hay una competencia entre 

ellas por lograr sus metas; esta rivalidad implica una gran preocupación por el cumplimiento de los 

deseos propios por sobre o a costa de la otra parte.  

Premisa: “Yo gano si tu pierdes”. 

 

Actividad 1- Con la información que se le presentó, elabore y complete en su cuaderno el siguiente cuadro 

(en cada cajita anotará solo información importante) 

 

   

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



Lea de manera atenta la siguiente información y posteriormente resuelva la actividad que se le 

propone. 

 

El autocontrol emocional 

Cundo la persona se da cuenta de que está perdiendo el control o su equilibrio emocional, puede 

aplicar los siguientes pasos: 

 

1-Reflexionar. Estar consciente del enojo o  malestar que una situación produce permite, no 

reaccionar. Implica detenerse un instante y pensar en lo que se expresará y hará. Se deben evitar 

las reacciones impulsivas o precipitadas.  

2-Identificar el problema. Se debe hablar con las personas involucradas y evitar los juicios 

apresurados, esto ayuda a  mejorar la situación. 

3-Evaluar las alternativas. Pensar en las posibles ideas y las opciones al alcance para utilizar las 

que ayuden a mantener la calma y solucionar el conflicto. 

4-Actuar. Tras considerar todo lo anterior, se puede evaluar la reincorporación y participar de 

nuevo en la situación.  

 

Actividad 2- Después de leer la información, responda en su cuaderno las siguientes preguntas: 

1-¿Mencione los cuatro pasos que son importantes para el autocontrol emocional? 

2-¿Qué se debe evitar en el paso de reflexionar? 

3-¿En la identificación del problema qué se debe hacer? 

 




