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SOLUCIONANDO CONFLICTOS 
MIÉRCOLES 22 DE JULIO 2020 

  

OA7-9 Objetivo: Aplicar por iniciativa propia estrategias de resolución de 
conflictos. 

 
 
 
 
 

1.- En la clase de hoy deberás proponer estrategias para resolver conflictos que son muy 
comunes en la sala de clases.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- A continuación hay dos casos en los cuales sucede un conflicto. Debes leerlos con 
mucha atención y luego responder las preguntas en tu cuaderno de orientación: 
 

Caso 1: Todos quieren pasar primero 

 
 En la sala de clases la profesora pide estudiantes voluntarios para que pasen al 
pizarrón a resolver un ejercicio de matemáticas. Juan, Matilde y Diana levantan la 
mano y quieren pasar de los primeros, la profesora les dice que debe pasar uno 
primero, y luego los demás, los estudiantes se ponen a pelear porque los tres 

quieren pasar de los primeros, gritan y no dejan continuar con la clase. 
 

 

Responde en tu cuaderno:                                                                                                        

¿Cómo crees que se puede solucionar el conflicto para evitar que Juan, Matilde y Diana 

terminen peleando y gritando? 

 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD: MIÉRCOLES 22 DE JULIO. 

Pero ¿Qué es la resolución de conflictos? Es el conjunto 
de conocimientos y habilidades que todos poseemos para 
intervenir en alguna pelea o conflicto y así evitar que 
termine en una pelea, es decir, buscar una solución 
pacífica. 
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Responde en tu cuaderno:                                                                                                        

¿Cómo crees que se puede solucionar el conflicto para que Antonio y sus amigos dejen 

de molestar a Luis? 

 

 

 

Al terminar debes pedirle a un adulto que tome una foto de tus respuestas y 

las envíe el día miércoles 22 de julio al correo 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl   

 

 

Caso 2: El abusivo  
 

Luis está tranquilo en la clase pero llega Antonio y, como de costumbre, abre la 
mochila de Luis y tira su contenido al suelo. Esta situación genera en el resto de los 

alumnos risas y burlas. Un día Luis lo pasa a llevar con la silla sin querer y como 
consecuencia le echan los libros en el inodoro. Al ir a recoger sus libros, los amigos de 

Antonio, le propinan una serie de golpes y, ante los gritos entra el profesor y ve la 
escena. 
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