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Fecha  Objetivo de Aprendizaje Objetivo de la clase  
Semana del  
15 al 19 de junio 
de 2020 
 
Tiempo: 45 min. 

(OA 7)  
Resolver conflictos entre pares en 
forma guiada y aplicando estrategias 
diversas de resolución de problemas, 
tales como escuchar, describir los 
sentimientos del otro y buscar un 
acuerdo que satisfaga a ambas partes.  
 

Aplicar estrategias para la 
resolución de conflicto, 
incluyendo la identificación de 
alternativas de solución, la 
selección de una de éstas y la 
implementación de la alternativa 
seleccionada. 

 
Para una convivencia respetuosa, solidaria y democrática, en un marco de 
respeto y valoración por el otro debemos  buscar  herramientas para resolver 
conflictos y problemas interpersonales de manera constructiva. 
El desarrollo del respeto, la aceptación de las diferencias individuales, la 
escucha empática, la solidaridad y las buenas relaciones interpersonales, nos 
permitirá establecer relaciones y vínculos constructivos y enriquecedores con las 
personas que nos rodean: familiares, amigos, compañeros, vecinos, 
trabajadores, funcionarios, etc. 
 
Observe y diga cuál es el conflicto  en cada una de las situaciones  siguientes 
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Trataremos de llevar a cabo una estrategia para detectar algunos conflictos y 
poder superarlos, siguiendo algunos pasos. 
 
Mencione  algunos conflictos o problemas reales que le ocurran en su casa con 
sus hermanos o familiares  respondiendo las preguntas  
Por ejemplo: 
 › Definir del problema → ¿Qué sucede? 
 › Analizar el problema → ¿Por qué pasa esto?  
 › Generar alternativas de solución → ¿Qué puedo hacer para resolverlo?  
 › Evaluar alternativas de solución → ¿Cuál de estas soluciones es mejor?  
 › Implementar la opción elegida → ¿Cómo voy a aplicar la solución que escogí? 
 › Evaluar la solución → ¿Cómo resultó? 

 
Es importante su compromiso para poner  en práctica  la solución y  pedir ayuda 
de un adulto o de una tercera persona en todo el proceso. 
 

                                                        


