
ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

DOCENTE: LINA MARCELA BEDOYA RAMIREZ 

 

 

ACTIVIDADES; RESOLVER EL SIGUIENTE TALLER 

 

TEMA NÚMEROS ENTEROS 

1.    Escribe el número entero que representa cada situación 

a. El submarino Peral alcanzaba una profundidad de 80 m bajo el nivel del mar. 

b. Una empresa reportó ganancias por doscientos millones de pesos. 

c. La altitud más baja de parís es de 35 metros. 

d. En Moscú la temperatura mínima puede alcanzar los 40°C bajo cero. 

2.    Identifica el número entero que se muestra en cada recta numérica 

 

3.    Colorea con rojo las expresiones que se asocian con números positivos y con verde 

las que se asocian con números negativos. 

 

4.    Indica el nivel al que se encuentra cada punto. 



 

5.  Representa cada conjunto de números en una recta numérica 

  

6. Descubre el patrón en cada secuencia de números enteros. Luego, completa. 

 

7.Observa la tabla que muestra los años correspondientes a algunos hechos históricos 

 

8. Ordena los números como se indica. 



 

9.  Ordena de menor a mayor y ubica en la recta numérica cada grupo de números. 

 

10. Completa cada espacio con el símbolo < O > o según corresponda. 

A. 27__ 31.        B.  - 18___ 15     C. 1 ___ - 29     D.  - 13___ - 31 

 

11. Completa cada valor absoluto 

 

12.    Resuelve las siguientes sumas y restas 

A.- 5 + 8               B. 67 -89                C. - 120 + 400     D. – 500 – 300   

  F.576 + 345 – 890                G. 900 – 789 – 876 

 

 

 

13. Resuelve las siguientes multiplicaciones 



               

14.   Efectúa las siguientes divisiones en cada caso 

            

15. Completa la siguiente tabla 

 

16. Responde las siguientes preguntas. Justifica tu respuesta 

A.     ¿Cuál es el signo de la potencia (- 3) 27 

B. En la igualdad ( -1) 
a  = 1. ¿El exponente a puede ser igual a 20? 

C.  ¿Se puede afirmar que ( - 3) 2 es equivalente a – (3)2? 

17. Indica cuál es el signo (+ o -) del resultado de cad una de las siguientes 

potenciaciones 

A.    (-4)2               B.    (-5)3                     C.     (-2)15               D.    8 41 

E.    (-2) 500             F.      (-7)15                  G.    (-10)20             H.    (-15)120 



 

18.  Completa la siguiente tabla 

 

19. Resuelve aplicando propiedades 

                      

20. Resuelve las siguientes potenciaciones 

                    

 

 

ÁREA:  GEOMETRÍA 

DOCENTE; LINA MARCELA BEDOYA 

ACTIVIDADES: Desarrollar las actividades planteadas a continuación. 



 

  

1.       Escribe una definición de lo que es un ángulo 

2.       Dados Los siguientes ángulos, señala cuál es el vértice, los lados y nombra 

cada uno 

 

 

3.       Dada la siguiente figura, señala cinco ángulos diferentes 

  

  

4.       Observa la siguiente imagen de tres ángulos medidos con un transportador. 

Escribe la medida de cada uno de ellos 



 

  

5.       Utiliza tu transportador para señalar la medida de los ángulos que forman las 

agujas del reloj y determina qué tipo de ángulos son. 

 

 

6.       Ubica tu transportador en el centro de la circunferencia y dibuja distintos 

ángulos según se indica. 

  

7.       Con ayuda de un transportador y una regla, construye ángulos que tengan 

como medida; 35°, 45°, 90°, 120°, 175° y 180°. Señala qué tipo de ángulos son 

  



8.       Señala con una X el tipo de ángulo en la siguiente tabla: 

 

  

9.       Completa el tipo de ángulo según su medida en las siguientes figuras; 

 

 

10.   Con un transportador mide cada uno de los siguientes ángulos y escribe el 

tipo de ángulo de cada uno (agudo, recto, obtuso, llano) 



 

 

  

11.   Observa los siguientes triángulos y con ayuda del transportador mide sus 

ángulos y define que tienen en común las medidas de cada triángulo con respecto 

a los demás y anota tus conclusiones. 



 

12.   Define cada uno de los siguientes triángulos y traza un ejemplo de cada uno; 

EQUILÁTERO; 

ISÓSCELES 

ESCALENO 

ACUTÁNGULO 

RECTÁNGULO 

OBTUSÁNGULO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA: ESTADÍSTICA 



 

DOCENTE: LINA MARCELA BEDOYA RAMIREZ 

 

 

ACTIVIDADES; RESOLVER LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1 .A 40 de los asistentes a un teatro se les preguntó por el número de hermanos que tienen. 

Estos fueron los resultados: 

2,1,0,1,1,3,2,2,4,3,2,1,1,1,0,2,1,2,3,5,2,1,0,1,1,3,2,2,4,3,2,1,1,1,0,2,1,2,3,5 

Organiza los datos anteriores en una tabla de frecuencias absoluta, acumulada y  relativa . 

2. Los resultados de un test de inteligencia que midió el cociente intelectual de 50 personas, 

fueron los siguientes: 121, 100, 92, 100, 75, 75, 121, 92, 75, 92, 100, 121, 150, 97, 92, 75, 

121, 150, 150, 100, 97, 92, 97, 121, 100,121, 100, 92, 100, 75, 75, 121, 92, 75, 92, 100, 

121, 150, 97, 92, 75, 121, 150, 150, 100, 97, 92, 97, 121, 100 

a. Elaborar una tabla de frecuencias (absoluta, acumulada y relativa ) 

b. ¿Cuántas personas tienen un coeficiente intelectual por debajo de 100? 

c. Si se consideran personas superdotadas aquellas que tienen un coeficiente intelectual 

superior a 130 ¿Cuántas personas superdotadas hay en el grupo? 

e. ¿Cuál es la frecuencia relativa de las personas con coeficiente intelectual 75? 

3. El gobierno desea saber si el número medio de hijos por familia ha descendido respecto a 

la década anterior. Para ello ha encuestado a 100 familias respecto al número de hijos y ha 

obtenido los siguientes datos: 

 

  

a) Construye la tabla de frecuencias a partir de estos datos. 

b) ¿Cuántas familias tienen exactamente tres hijos? 

c)  ¿Cuántas  familias tienen exactamente 3 hijos? 

d) ¿Cuántas familias de la muestra tienen más de dos hijos? ¿Y menos de 3? 

 

 

ÁREA: Inglés 

 

DOCENTE: Andrés Bermúdez Duque. 



 

 

ACTIVIDADES: Desarrollar las actividades planteadas a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas a continuación. 

It’s the first day of school today and Samantha is getting ready to go to school. She is 

putting on her school clothes. She is wearing a yellow t-shirt, a grey skirt and trainers. 



In the winter she wears different clothes: a white shirt, a blue jacket, a yellow tie, grey 

trousers and shoes. 

Samantha’s favorite subject is music. She can play the piano very well and she can 

sing beautifully. She doesn’t like studying geography because she thinks it’s a boring 

subject.  

  

1.    Lee de nuevo el texto y responde. true (t) or false (f) 

a) Samantha is at school now (  ) 

b) Samantha is wearing  her school clothes for winter (  ) 

c) Samantha is a good singer (  ) 

d) Samantha thinks geography is not interesting (  )    

  

2.    Responde a las siguientes preguntas. 

a) What is Samantha doing before she goes to school? 

b) How are her school clothes? 

c) What does she prefer to wear in winter? 

d) What is Samantha’s favorite music? 

e) Why doesn't she like geography? 

  

3.    Escribe 10 oraciones con el uso de las Wh questions y responderlas de 

acuerdo a la información requerida en cada pregunta. 

 

 

 

 

 

ÁREA: Ética  

 

DOCENTE: Andrés Bermúdez Duque. 

 

 

ACTIVIDADES: Desarrollar las actividades planteadas a continuación. 



LOS OBSTÁCULOS EN NUESTRO CAMINO 

Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. 

Luego se escondió para ver si alguien lo retiraba. 

Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que 

tuvieron que pasar, simplemente rodearon la roca.  Muchos culparon al Rey de 

no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el 

obstáculo. 

De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó  en 

el piso y trató de mover la roca a un lado del camino.  Después de empujar y 

fatigarse mucho, lo logró.  Mientras recogía su carga, encontró una cartera en 

el piso, justo donde había estado la roca.  Contenía muchas monedas de oro y 

una nota del  Rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara 

el camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron.  Cada obstáculo 

presenta una oportunidad para mejorar la propia condición.  Si alguna vez 

caes, levántate y sigue adelante. 

ACTIVIDAD: Analiza y responde: 

1. Qué es un obstáculo? 

2. Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer 

periodo? 

3. Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? 

llorando______desmotivándose_____ echando culpas______dando 

soluciones_____ otra_____Cuál?______________________ 

4. Cuál es el compromiso de ahora en 

adelante?_________________________________________________________ 

5. Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa 

de sus esfuerzos, ¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y 

portarse bien? 

 

REFLEXIONES SOBRE  EL LIDERAZGO. 

Liderazgo es un término frecuentemente mal comprendido, circunscrito a 

círculos económicos o de poder, y normalmente ajeno a nuestras vidas 



diarias. Torkom Saraydarian, en estas reflexiones sobre el liderazgo, nos 

entrega una visión más integrada sobre el tema, tanto en la sociedad como en 

nuestras vidas diarias. 

Liderazgo y Ser 

Liderazgo es ser  Cuando se es un gran compositor, un gran senador o una 

gran autoridad en la ciencia, en la filosofía o en la historia, ya se es un líder, 

tanto si se le reconoce o no como tal. 

El liderazgo surge finalmente a la superficie porque es el ser, esa es su 

naturaleza, del mismo modo que la naturaleza de la madera es la de surgir a la 

superficie cuando se la empuja debajo del agua. 

Por ejemplo, un barco se hunde y, de repente, un hombre, que hasta entonces 

había parecido insignificante, se convierte en el líder. Lo dirige todo, porque 

eso está en su ser. No tiene miedo, posee visión, previsión, experiencia que se 

ponen de pronto de manifiesto y lo convierten en el líder. Juana de Arco es un 

ejemplo maravilloso de ello. Era una joven insignificante. ¿Qué ocurrió? En las 

horas más oscuras de la historia de Francia, se convirtió en un líder. Se limitó 

a decir: “Seguidme”. Es el ser, y no el poder, lo que hace al líder. 

El liderazgo es ser: No es una construcción artificial. No es cosmética. No es 

convertirse en un oportunista que se hace cargo del liderazgo. No es 

cambiarse de nombre, de título, de rostro, de ponerse cosméticos para 

convertirse en el líder. Todas esas cosas terminarán por desaparecer. 

Factores para el Liderazgo Exitoso 

1. El líder debe saber el destino hacia el cual dirige a los demás: El líder tiene 

que saber hacia dónde los conduce. Un ciego no puede conducir a otro ciego. 

Eso ya lo dijo Cristo. Los líderes ciegos no pueden conducir a los ciegos en la 

dirección correcta. El destino tiene que ser comprendido. ¿Qué es el destino? 

¿Hacia dónde va a conducir a esa gente? 

Supongamos que nos encontramos en el bosque o en el desierto. 

Supongamos que es usted el líder y yo le pregunto: “¿Adónde vamos?” Si 

usted me contestara “No lo sé”, ¿qué clase de líder sería? ¿Adónde va a 

conducir a esa gente? ¿Conoce usted el destino? 

Lo primero que tienen que desarrollar los líderes es el conocimiento de hacia 

dónde van a conducir a la gente que los acepta como sus líderes. 

Naturalmente, los líderes deben conducirlos hacia la Belleza, la Bondad, la 

Rectitud, la Alegría, la Libertad, la manifestación de su divinidad interior, el 



espíritu de sacrificio y el núcleo interior, sin que importe lo que eso les pueda 

costar. Esa es la parte más difícil. 

2. El líder también tiene que conocer el camino: Si sigue usted el camino de la 

política, tiene que saber lo que es la política. En la educación, tiene que saber 

lo que es la educación. En la mecánica, tiene que saber lo que es la mecánica. 

En las finanzas, tiene que conocer las finanzas. Una persona que actúe en un 

campo y que sea ignorante de las leyes, reglas y conocimientos que rigen en 

ese campo, no puede ser un líder, porque es ignorante. ¿Desea ser un líder en 

el ámbito de las computadoras? ¿Cómo puede ser un líder si no sabe cómo 

funcionan las computadoras? ¿Desea ser un gran líder en medicina? Para eso, 

tiene que convertirse en una verdadera autoridad en la materia. El 

conocimiento del campo significa estudiar y observar hasta convertirse en 

maestro dentro de ese campo. ¿Cómo puede ser eso? Usted no desea meditar 

y, sin embargo, pretende enseñar meditación. Es algo realmente absurdo. 

Usted tiene que saber de qué está hablando. 

3. La preparación es el tercer factor importante en el liderazgo: Si no se está 

preparado, no se es un líder. La preparación significa que el cuerpo físico 

debe ser capaz de soportar la presión a la que lo someterá la gente. De modo 

similar, su cuerpo emocional y su cuerpo mental son capaces de manejar las 

presiones. No se agrieta ni se desmorona por ello. La mayoría de los líderes se 

agrietan. Desarrollan enfermedades, defectos psicológicos y diferentes cosas 

debido a que la presión les resulta excesiva cuando no están preparados para 

soportar. Hay que desarrollar preparación, tanto física como emocional y 

mental, y especialmente en su corazón. 

Adaptación de      

http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/marzo%202003/articulos/liderazgo.ht

m 

 REFLEXIÓN 

Luego de leer y analizar la lectura, reflexione   escribiendo y contestando en tu 

cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Es fácil encontrar un líder entre las personas que cotidianamente te 

rodean? ¿Por qué? 

2. ¿Conoces a un líder que te haya dado un consejo, una orientación a ti o 

a un miembro de tu familia? 

3. ¿Crees que puedes ser un líder? ¿Por qué? 

4. ¿Qué nos impide ser líderes? 

 

   

http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/marzo%202003/articulos/liderazgo.htm
http://www.mundonuevo.cl/areas/Revista/marzo%202003/articulos/liderazgo.htm


TALLER DE LENGUA CASTELLANA 
DOCENTE: PAULA SERNA 

GRADOS 7 

 

NOMBRE: ___________________________________________ 

GRADO: __________ 

 Responde las preguntas 1 a 7  de acuerdo con el siguiente texto: 

 

1.    De qué trata esta leyenda? 

2.    ¿Quién es Taquea? 

3..    ¿Por qué salían a cosechar la chacra por turnos? 

4.    ¿Con quién habló el quinde? 



5.    ¿De qué era testigo el quinde? 

6.    ¿Por qué se fugó el colibrí por la ventana? 

7.    ¿Cómo llegó el fuego a las otras casas? 

Recuerda 

 ¿Qué es la sílaba tónica? 

 

La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con más intensidad. Si bien todas las 

palabras tienen una sílaba tónica, no todas llevan tilde o acento gráfico. 

 

8. Subraya con rojo la sílaba tónica de las palabras del recuadro 

 

 

●  Avión                 tónico   fanático. 

● sensación      cinturón mármol 

● melocotón   sílaba  cóndor  

● mansión     órdenes  bárbaro    

●  teléfono   pájaro  tapón  

●  página    fósil   término 

● pizarrón   Ramón  semáforo   

●  lápiz      túnel  

● ángel   cojín 

● prosódico    último     

●   útil   

 

9.    Clasifica las palabras del recuadro según el acento su acento: 

 

Esdrújulas Graves Agudas 

      

     

      



      

      

      

      

     

 

10. Selecciona 5 palabras de la lista anterior  y escribe una oración con 

cada una. 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

                        

  



TALLER DE RELIGIÓN 

DOCENTE: PAULA SERNA  

GRADOS: 7 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Defina con sus propias palabras “familia”: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Analice la siguiente frase, escribe con tus palabras que quiere decir: 

“De mi familia depende en buena parte mi sobrevivencia y la calidad de mi vida. 

De la calidad de vida familiar depende el bienestar de la comunidad humana.” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Lea estas tres historias familiares e identifique qué tipo de familia es. Señala 

posteriormente sus características. 

●   Nelson y Ángela viven en un barrio a las afueras de Cartagena. En su misma 

calle habitan las hermanas y los padres de ella. Tienen cinco hijos de edades 

muy parecidas que nacieron muy pronto. Nelson trabaja en una fábrica y 

Ángela se ocupa del hogar y los hijos. Cuando ocurre cualquier 

acontecimiento, la familia de Ángela está cerca para ayudar o celebrarlo. 

●  Álvaro y Mariela son hijos únicos y tienen un único hijo varón que nació cuando 

tenían treinta años cumplidos. Vinieron de una aldea rural a estudiar y trabajar 

en la gran ciudad. Los abuelos cuidan del único nieto cuando sus padres van 

a trabajar. Se sienten solos en esa gran ciudad anónima donde no tienen 

raíces. 

●  Ana es viuda y vive sola con sus dos hijas. Desde que falleció su marido 

cuenta con una pequeña ayuda económica. Trabaja y lleva adelante la casa y 

la educación de sus hijas sin más ayuda que la que le puede dar su madre de 

avanzada edad. Con tantas cosas que atender se siente a menudo angustiada. 

 

 



Tipo de familia Características 

    

  

    

  

    

  

 

4 Fuga de vocales. Complete la siguiente frase que el Papa Benedicto XVI dirigió a las 

familias en el VII Encuentro Mundial de las Familias. 

 

 

Armon_zar  _l  ti_mp_  del  tr_baj_  y   l_s  ex_genci_s  d_  l_  f_m_li_, la  

pr_f_sión  y  la  p_tern_d_d  y  la  m_tern_dad,  el  tr_baj_  y  la f_est_,  es  

_mport_nte  p_ra  c_nstru_r  un_  s_cied_d  de  r_stro h_man_ . A _ste  

r_sp_cto,   priv_legi_d  si_mpre la  l_gica  d_l  s_r 

 

5. Busque en esta sopa de letras ocho términos clave para este tema. Pueden estar 

escritos en cualquier dirección o sentido. Escriba una frase con cada término. 

 

 

 



 
 

 

FRASES:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Busque en un periódico, revistas o en internet una noticia que haga referencia al 

tema de la familia. Haga un análisis a dicha noticia y luego complete el siguiente 

cuadro. Peque en este trabajo la noticia. 

 

 

 

 

 



Título de la noticia: 

Tipo de familia: 

Tema, descripción o resumen de la noticia: 

  

  

  

Fortalezas: 

  

Necesidades o dificultades: 

  

  

Posibles soluciones: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER CIENCIAS SOCIALES GRADO SEPTIMO 

DOCENTE: NICOLAS BAENA 

ACTIVIDAD: 

El taller que se presenta a continuación tiene como propósito afianzar los procesos de 

aprendizaje y terminar la unidad didáctica planteada, además responde a la situación 

que atraviesa el país. 

El trabajo debe realizarse en hojas de block y se presenta la semana que se reanuden 

las clases. 

1.    Describir las características políticas y sociales en las cuales se fundamentó la 

sociedad feudal . 

2.    Analizar en que se fundamentó la economía, cómo se generó la riqueza y cómo 

circularon las mercancías en la sociedad feudal. 

3.    Qué significa el vasallaje y por qué determina las relaciones de esa época. 

4.    Qué elementos se destacan a nivel cultural de este período,  en cuanto: música, 

arte, construcciones etc. 

5.    Realiza un cuadro comparativo entre la sociedad feudal y la actual; teniendo en 

cuenta: lo político, lo económico, lo social y lo  cultural; que aspectos generan la 

riqueza en ambas sociedades. 

6.    Dibuja un castillo feudal como emblema del poderío de esa época 

  

 Gráfica de ejemplo. 



        

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

DOCENTE: MAURICIO GALLEGO 

ACTIVIDADES 

1. Investigar acerca de los pisos térmicos, que se cultiva en ellos, que actividades se 
desarrollan, a que altura se encuentran cada uno de ellos, entre otras caracteristicas. 

2. Elaborar una infografía al estilo pop up (de tamaño 1/8, 25x35cm). Ver ejemplos en la 
sección de séptimo de las páginas: 

https://cientificoabraham.blogspot.com/ 

https://cientifico-inventor.jimdosite.com/ 

3. Elaborar infografías tipo pop up de cada uno de los temas vistos en clase  (de tamaño 
1/8, 25x35cm): Universo, sistema solar, capas de la atmósfera, capas internas de la 
tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Tecnología e Informática  

 

https://cientificoabraham.blogspot.com/
https://cientifico-inventor.jimdosite.com/


DOCENTE: Juan E Vélez  

 

ACTIVIDAD: Desarrollar taller.    

1.  Realiza una reflexión personal de la importancia de Word en tu vida diaria. 

2.  Representa por medio de un dibujo el invento tecnológico que más te sorprende o 

admiras.  

3.    Práctica en casa insertar tablas con la siguiente información. Ejemplo. 

 

NUMERO NOMBRE APELLIDO EDAD TELÉFONO 

1 Luis Cardona 13 8552152 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

4.  Crea dos tablas más con la información que desees.  

5.  Elaborar dos mapas conceptual o de ideas con Formas de Word.  



 

1.  Diseña un dibujo bien creativo con formas y coloréalo. Ejemplo  

 

 
 

Observaciones: 

Se debe entregar después del receso escolar.  En el cuaderno o en hojas de block los dos 

primero puntos y los cuatro últimos puntos en memoria USB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: Emprendimiento.  

 

DOCENTE: Juan E Vélez  

 

ACTIVIDAD: Desarrollar taller.    

 

1. ¿Por qué crees que es importante el trabajo en equipo en un 

emprendedor? 

2. Realiza un dibujo donde se evidencie el trabajo en equipo.  

3. Teniendo en cuenta el tema de liderazgo, Realiza un collage. Elaborar Con 

imágenes de revistas y pegar en cuaderno o en hojas de block. 

(Significado de Collage: es una técnica artística que consiste en pegar distintas 

imágenes sobre un lienzo o papel)  ejemplo 

 

 
 

1. Define que es un conflicto. 

2. Tipos de conflicto. 

3. Cómo resolver los conflictos. 

4. Que haces para evitar los conflictos en tu familia, colegio y otros 

espacios. 

 



Observaciones: 

Se debe entregar después del receso escolar.  En el cuaderno o en hojas de 

block. 

Bibliografía: https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-conflictos
https://psicologiaymente.com/social/tipos-de-conflictos

