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     GUÍA #1     DOCENTE: MAURICIO  OSPINA MONTOYA 
Con este tema aprenderás lo importante que es manejar resolución de conflictos en la vida cotidiana. 

Te hará mejor persona en el ambiente que te desenvuelvas.  

 
EJE TEMATICO  

CATEDRA DE LA PAZ: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVO(S) DESCRIBE LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DE 
MANERA PACIFICA DENTRO DE SU ENTORNO ESCOLAR Y FAMILIAR. 

-  

 

EVALUACIÓN El trabajo se hará de manera virtual teniendo en cuenta la participación individual en la 
página del club virtual  con una conclusión de la temática. (El estudiante que no tenga 
red social Facebook. Puede interactuar de cualquier otra persona que tenga facebook, 
dejando claro su nombre y grado.  Cuando el estudiante participa, inmediatamente me 
aparece en la línea de participación de la página del club virtual, como administrador.  

Los estudiantes ya tienen acceso a este club virtual y han interactuado en ella. Los 
trabajos deben aparecer en el cuaderno. (De igual manera Pueden enviar su 

conclusión escrita o tomar una foto de la conclusión que elaboras en el cuaderno y 
pasarla por Messenger del facebook personal del docente) 

 

CONTENIDO  Por favor abra cada link. Lea y realice el resumen de solo uno de los tres 
contenidos. Este resumen debes realizarlo en tu cuaderno de ética. 

 http://www.fundacioncnse.org/drogasyfamilias/tecnicas-para-solucinar-
conflictos.php      como resolver conflictos. 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aperjim/resolucion-
de-conflictos/   aprenda a vivir 

 https://lamenteesmaravillosa.com/5-grandes-estrategias-para-resolver-un-
conflicto/ 

cinco estrategias para resolver conflictos 

 

ACTIVIDAD 1. Por favor ingrese a la página red facebook.  Club virtual de ética. 
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20in

maculada&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/profile.php?id=129955403860139&ref=br_rs 

2. Después de haber leído, extraído el resumen de lo más importante del contenido de 
uno de los tres link que se te dieron, Participa con tu conclusión.  

 

http://www.fundacioncnse.org/drogasyfamilias/tecnicas-para-solucinar-conflictos.php
http://www.fundacioncnse.org/drogasyfamilias/tecnicas-para-solucinar-conflictos.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aperjim/resolucion-de-conflictos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/aperjim/resolucion-de-conflictos/
https://lamenteesmaravillosa.com/5-grandes-estrategias-para-resolver-un-conflicto/
https://lamenteesmaravillosa.com/5-grandes-estrategias-para-resolver-un-conflicto/
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20inmaculada&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20inmaculada&epa=SEARCH_BOX
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REALIZA UN ENSAYO DE 50 RENGLONES  
ACERCA DE ESTAS DOS IMÁGENES TENIENDO COMO REFERENCIA A ESTE TITULO: 

¿SI NO RESUELVO LOS CONFLICTOS QUE? 
 

 
 

buscar en 
los link

realizar el 
resumen 

participar 
en el club 

virtual
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GUÍA #2    DOCENTE: MAURICIO OSPINA MONTOYA   

Con este tema aprenderemos que las relaciones interpersonales son fundamentales para vivir en 

comunidad y a su vez te hace mejor ciudadano 
EJE TEMATICO LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA LA SUPERACION PERSONAL 

 

OBJETIVO(S) IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES, QUE FUNDAMENTAN LA SUPERACION PERSONAL DENTRO DEL 
ENTORNO ESCOLAR Y FAMILIAR. 

 

EVALUACIÓN El trabajo se hará de manera virtual teniendo en cuenta la participación 
individual en la página del club virtual  con una conclusión de la temática. (El 
estudiante que no tenga red social Facebook. Puede interactuar de cualquier 
otra persona que tenga facebook, dejando claro su nombre y grado.  Cuando el 
estudiante participa, inmediatamente me aparece en la línea de participación de 
la página del club virtual, como administrador.  Los estudiantes ya tienen acceso 
a este club virtual y han interactuado en ella. Los trabajos deben aparecer en el 
cuaderno. (De igual manera Pueden enviar su conclusión escrita o tomar una 
foto de la conclusión que elaboras en el cuaderno y pasarla por Messenger del 
facebook personal del docente) 

 

CONTENIDO  OBSERVA ESTE CONTENIDO 
https://www.youtube.com/watch?v=kbNXAOE1Tbw 

 Por favor abra cada link. Lea y realice el resumen de solo uno de los tres 
contenidos. Este resumen debes realizarlo en tu cuaderno de ética.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal 
CONCEPTO DE RELACION INTERPERSONAL Y SUS COMPONENTES 
https://concepto.de/relaciones-interpersonales/ 
RELACIONES INTERPERSONALES Y TIPOS DE REALCIONES 
https://blog.hotmart.com/es/relaciones-interpersonales/ 
COMO DESARROLLAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 10 PASOS 

 

ACTIVIDA
D 

3. Por favor ingrese a la página red facebook.  Club virtual de ética. 
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20in

maculada&epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/profile.php?id=129955403860139&ref=br_rs  

https://www.youtube.com/watch?v=kbNXAOE1Tbw
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://concepto.de/relaciones-interpersonales/
https://blog.hotmart.com/es/relaciones-interpersonales/
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20inmaculada&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=club%20virtual%20de%20etica.la%20inmaculada&epa=SEARCH_BOX
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4. Después de haber leído, extraído el resumen de lo más importante del contenido de 
uno de los tres link que se te dieron, Participa con su conclusión. 

 

 
 

POR FAVOR ELABORA ESTA GRAFICA EN TU CUADERNO Y EXPLICA CADA OVALO, DE 
ACUERDO A LAS RELACIONES INTERPERSONALES.   Y COMO LLEGAR A LA SUPERACION 

PERSONAL 

 
EN TU CUADERNO ELABORA UN ENSAYO  DE 50 RENGLONES. CON SU RESPECTIVO TITULO 

 

buscar en 
los link . ver 

los 
tutoriales

trabajar en 
el cuaderno, 
relizando el 

resumen 

participar 
en el club 

virtual


