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TALLER # 7  

NUCLEO: Humanístico (sociales, cívica, ética)  

DOCENTE: Astrid Guarín Ocampo WHATSAPP:     3014724105 

E-MAIL: astridguarinocampo@gmail.com GRUPO: 2°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: Johan Alexis Correa  WHATSAPP:      3003682700 

E-MAIL: Johan2514@hotmail.com GRUPO: 2°2 AÑO: 2020 

DOCENTE: Mary Chaverra Ortiz WHATSAPP:      3206214700 

E-MAIL: Marychaverra28@gmail.com GRUPO: 2°3 AÑO: 2020 

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR(A) DEL GRUPO:  

                               
TEMA: La convivencia y la resolución pacífica de conflictos 

 
INDICADOR A DESARROLLAR: Idéntica y aplica en la vida cotidiana formas 

asertivas para solucionar conflictos o desacuerdos.  
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA.  

 

LEE y analiza la siguiente información (NO es necesario escribirla). 

Desacuerdo: se define como la falta de acuerdo entre personas o falta de 

aceptación de una situación o una opinión.   

 

El conflicto: es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes 

entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas. Es importante solucionar los conflictos de forma asertiva y pacífica 

para evitar situaciones de agresiones y conductas violentas. 

 

El acuerdo: es una decisión o trato realizado entre dos o más personas con el fin 

solucionar un conflicto o llegar a un consenso sobre un tema de interés común.  
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA.  

 

Consignar en el cuaderno.  

 

Completa el cuadro en el cuaderno, donde debes escribir el acuerdo para cada 
situación. 
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3. EJERCICIOS DE REPASO. 
Dibuja a alguien que quieras mucho y responde 

 

 
 

Piensa si en casa has tenido un conflicto o desacuerdo con algún familiar o un 
hermano y busca crear acuerdos para solucionarlo; si fuiste tú quien inicio el 

conflicto puedes escribir una carta para ofrecer una disculpa.  

 
Quienes tengan conectividad observar el video “Aprendamos a convivir”, y 

escribir en el cuaderno que mensaje te deja el video. 

 


