
 

Tema:  

Actividad 1. Escribir e ilustrar en su cuaderno el nombre de la unidad- 

Unidad: 3- RESOLVIENDO CONFLICTOS 

 

 

 

 

Actividad 2. Lea y reflexione la siguiente información: 

Un problema es cualquier situación o conjunto de hechos o circunstancias que dificultan que se 

logre algún fin. En cambio, un conflicto es un tipo especial de problema en el que hay una 

contradicción entre dos partes (personas o grupos) o dentro de la misma persona (dos ideas o 

deseos). 
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Esta distinción es útil porque muchas veces se enfrenta un problema y, para intentar solucionarlo, 

se busca a un contendiente, es decir, a quién echarle la culpa. Esto puede dificultar el proceso de 

resolución. 

 

 

Actividad 3. Lea la siguiente información y escriba en su cuaderno un resumen de 5 renglones 

en el que se sintetice dicha información. 

 

Componentes de un conflicto  

 

Como seres sociales, intercambiamos pensamientos, sentimientos, valores, opiniones y creencias con 

quienes nos rodean, pero, en ocasiones, estos difieren de lo que nosotros creemos que es lo correcto o 

lo que debería ser. Estas discrepancias producen cierta inconformidad que genera lo que se conoce 

como conflicto. 

 

Asimismo, un conflicto surge de la discordancia entre nuestros valores o creencias y las acciones que 

realizamos o con lo que el medio espera de nosotros; en este caso, surge un conflicto interno-personal. 

Cuando los conflictos involucran a más de una persona, hablamos de conflictos sociales 

 

Muchos especialistas explican que el conflicto social surge de la estructura de las unidades sociales 

que hacen referencia a inconvenientes entre varias personas Esta clase de conflicto puede surgir entre 

subordinados y jefes o entre diferentes grupos sociales, por ejemplo. A las personas, grupos o Estados 

que se involucran en un conflicto se les llama partes. 
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Actividad 4. Investigue y anote en su cuaderno los elementos que constituyen un conflicto 

4.1 -Investigue las etapas de un conflicto  

 


