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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

  

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: III 2019     

NOMBRE DEL DOCENTE: Pedro Pablo Gil Vargas    

FECHA: 26 de Agosto de 2019        

AREA: Cátedra de Emprendimiento    

GRADO: 7°     

 

    
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO:     

     

 Identifica las causas de los conflictos.  

 Realiza ejercicios, planteando soluciones a conflictos presentados por el 

profesor y su grupo de estudio.  

 Se preocupa por relacionar las formas de percibir el mundo con la generación de 
conflictos. Además, se esfuerza constantemente por mejorar, asistiendo a clase y 
presentando los trabajos. 

 

 
  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A 

DESARROLLAR: 

Consultar y realizar un trabajo escrito (a mano, no se aceptan trabajos  impresos).      

     
 

   

TALLER A REALIZAR    

 

Las causas de los conflictos en la vida personal y social. 

 

1. Defina, ¿Qué es un conflicto y por qué se dan? (mínimo 1 página).  

 

2. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de los conflictos, tanto en la vida personal 
como social? (mínimo 1 página).  

 

3. Describa, las consecuencias o implicaciones que trae consigo los conflictos para una 

persona, y para una sociedad en común. (mínimo 2 páginas).  

 



4. Defina, ¿Qué son los Conflictos Reales, y qué son los Conflictos Irreales, cómo se da cada 
uno, y mencione ejemplos? (mínimo 2 páginas).   

 
 

5. Defina, ¿Qué son los conflictos Interpersonal, Intrapersonal, Intergrupal, Intragrupal, en 
qué ámbitos se da cada uno, la diferencia entre cada uno? mencione ejemplos de cada 

uno. 

 

 

6. Explica los dos tipos de comportamientos vistos en clase: Automático, Estratégico, cuáles 

son las características de cada uno, menciona ejemplos de cada uno.  

 

  

7. Explique, ¿Por qué es importante saber manejar la resolución de conflictos de forma 

adecuada para poder tener éxito y ser un buen emprendedor? (mínimo 1 página).  

  

  

• Porcentaje evaluación:      

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN     

 

    

• ELEMENTOS A EVALUAR      

La sustentación se realizará a partir de un examen teórico y uno práctico, ambos 
teniendo como referencia algunos de los puntos desarrollados en el taller.     

     

    
FECHAS:  

     

     

    FIRMA DEL DOCENTE:     


