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1. Describa el conflicto que se ve en    
la imagen: 

 

 

 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Describa usted que estrategias 
emplearía para solucionar un conflicto: 
 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Realice un dibujo que represente un 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Coloree la siguiente imagen y explica 
lo que sucede y propone soluciones: 
 

 
 
5.  ¿Qué es un mediador?, señale con 
una “X” la respuesta correcta:  

 
A. Es alguien que apoya al que más 
pelea.  

B. Es una persona que no se mete en el 
problema, no es un entrometido.  

C. El mediador informa lo que está 
pasando y ayuda a uno de los que tiene 
problemas.  

D. El mediador ayuda a resolver los 
conflictos y no dice lo que tienen que  
hacer. El mediador ayuda a facilitar la 
comunicación.  
 

6. Escribe que es el Internet, para 
que nos sirve y como es el adecuado 
uso. 
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______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
7. Escribe los riesgos de utilizar el 
internet sin la supervisión de un 
adulto. 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
8. Pega una noticia sobre 
acontecimientos que han ocurrido por 
utilizar el Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Dibuja un niño líder y escribe los 
valores que debe tener para ser un 
buen líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
10. Escribe las diferencias que hay 
entre un líder positivo y un líder 
negativo, explica tu respuesta. 
 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
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