
 

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

7921-5949, el día  viernes 10 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.  

 

Continuación… 

 

 

 

 

Bibliografía: Orientación para la Vida, (2017), El Salvador, Editorial Santillana. 
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-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. 

 

Actitudes positivas frente a los conflictos  

-De escucha atenta: El mejor inicio para la resolución de un conflicto es mostrar de entrada una actitud de 

escucha al otro. 

-De cooperación: Cuando se decide ayudar en la solución y se aportan ideas para que el resultado favorezca  

las partes involucradas. 

-De concesión: Cuando se opta por conceder prioridad a las necesidades de la parte con la que se tiene 

conflicto por sobre las propias. 

-Comunicativa: Cuando se expresan los sentimientos y las emociones permitiendo que los demás también 

lo hagan.  

-Responsable: Cuando se asumen las consecuencias de los actos y se deja de responsabilizar a los demás; 

implica que, de entrada la otra persona reconozca en nosotros un compromiso por abordar el problema. 

-Negociadora: Cuando se plantean posibles soluciones para resolver la situación conflictiva sin perjudicar 

a ninguna de las partes y restablecer el equilibrio. Implica que la contraparte sepa que está interesado en 

llegar  una salida compartida. 

-Proactiva: Cuando se controlan las emociones y se buscan soluciones creativas y justas para las partes 

involucradas, por lo general, se actúa por iniciativa propia.  

 

Las actitudes positivas propician que las personas experimenten diferentes emociones y sentimientos, lo 

cual permite el crecimiento  personal integral. 

 

Actividad 1- Lea el caso y clasifica a cada persona a partir de su reacción ante el conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro compañeros del departamento de ventas de una empresa de telefonía (Julio, 

Sergio, Nico y Federico), han preparado una actividad en un centro comercial para impulsar 

un nuevo producto. Su jefe les ha dicho que la calidad de su desempeño personal y la del 

equipo depende un bono para ese mes. Debían haber llevado una pista musical y material 

para realizar juegos, pero cuando llegan al lugar, descubren que han dejado la caja donde 

venía todo. Julio se molesta y a  Nico y Federico por haberse distraído cuando cargaron 

las cosas al carro y los amenaza con reportarlos al jefe. Sergio propone que entre los tres 

comiencen con el montaje, que uno de ellos vaya a conseguir materiales para los juegos y 

que él verá cómo descarga la pista musical. Nico dice que le molesta que lo culpen; segura 

que se siente mal y que irá a comprar algo de comer para todos en lo que le pasa la cólera. 

Federico doce que mucho se complican, que hará lo que mejor salga y que le hablen al 

jefe y que vean cómo consiguen la música y los materiales. 



 

Cómo fue la actitud de:  

Julio:  Sergio: 

Nico:  Federico: 

 

 

 

Actividad 2- Elabore la siguiente tabla en su cuaderno y luego responda según su experiencia: 

Cuando dialogo con otra persona yo… Si  No  

… la escucho con atención.   

… trato de no dar mi punto de vista hasta que no hay escuchado el suyo.    

… la miro al hablar y le demuestro que me interesa su punto de vista.   

… trato de ponerme en su lugar y comprender sus sentimientos.   

… procuro expresar mis ideas de manera clara.   

… atiendo sin anticipar a lo que quiere decir la otra persona.   

… demuestro una actitud de colaboración para encontrar acuerdos mutuos.    

  


