
 

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

7921-5949, el día  viernes 17 de julio  (en horario de 1: 00 p. m. a 5:00 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.  

Identifica las principales 

reacciones positivas que 

surgen ante los conflictos y 

evalúa las consecuencias 

positivas y negativas sobre 

las diferentes personas pares 

y adultas. 

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.  

 

En la presente guía de OPV, vamos a analizar cómo sus familiares resuelven los conflictos, para ello 

hará una serie de entrevistas a las personas con las que vive (padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, 

etc.); se deberá auxiliar de la guía anterior y comentarles de qué se tratan las siguientes actitudes 

positivas: 

Actitudes positivas frente a los conflictos  

De escucha atenta 

-De cooperación 

-De concesión 

-Comunicativa 

-Responsable 

-Negociadora 

-Proactiva  

 

Posteriormente les hará las siguientes preguntas y anotará sus respuestas en su cuaderno: 

 

Nombre del entrevistado: _________________________________________ 

Parentesco: _____________________________________ 

 

1-¿Cómo acostumbra a enfrentar los conflictos que se le presentan? 

2- ¿Tiene actitudes positivas frente a los conflictos? ¿Cuáles? 

3- ¿Se considera una persona negociadora? ¿Por qué? 

4- ¿Se considera una persona empática*? 

5-¿La manera en la que usted se relaciona con los demás favorece a la convivencia armónica? 

 

 

Nota: cómo mínimo deberá hacer 2 entrevistas y como máximo 4. 

 

*Empatía: lograr ponerse en el lugar del otro y entender cómo se siente en cada momento. 

 


