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HILOS CONDUCTORES: 

1 .¿Existen conflictos en el salón de clases? 

2 ¿Cómo identifico los conflictos? 
  3  ¿Qué elementos necesitas para resolver los conflictos? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
  
 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

1. Reconocerá que los conflictos forman 

parte de la vida cotidiana de las personas 

y los estudiantes podrán resolver sus 

conflictos de manera responsable y 

constructiva.  

2. Analizara como ser hábil socialmente a través 

de la resolución de conflictos, desarrollando la 

comunicación, el pensar en forma crítica y 

objetiva y las habilidades o destrezas prácticas 

de la vida. 

 
                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 
TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 
ACCIONES 

REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS 

DEL ÁREA 

¡CREANDO Y CONSTRUYENDO LA PAZ EN LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA! 

 

RESOLUCION DE CONFLICTOS A NIVEL SOCIAL 



 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

Diseño del logo e 
invitaciones con las 
correcciones 
correspondientes. 

Informar a los padres 

de familia acerca del 

proyecto y su 

importancia. 

Mejorar las relación 

es estudiantes – 

estudiantes, 

estudiantes- 

maestros. 

2     SEMANAS 

 
Reconociendo 

cuales son los 
factores que 

pueden detonar un 
conflicto. 

 
Proponiendo 

estrategias para 

la resolución de 

conflictos que se 

presentan 

dentro del aula 

de clase. 

 

 

            
Análisis 

 

Participación 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

ETAPA 
GUIADA 

Proponer temáticas 
para los foros. 
 
Invitar a los expertos 
en los diferentes 
temas a tratar. 
 
Continuar trabajando 
en la mejora del 
vocabulario de los 
estudiantes. 

2 SEMANAS 

 Presentación del 

logo y poder 

hacer las 

correcciones 

correspondientes. 

 

Identificar si se 

necesita un 

mediador en las 

situaciones 

presentadas. 

 

La mejor manera 

de manejar un 

conflicto es hablar 

acerca del 

problema con otra 

persona. 

Habilidades 

reflexivas 

 

Análisis 
 

Identificación 

 

 



 
PROYECTO 

DE 

SÍNTESIS 

¡SEMANA DEL 

BUEN TRATO! 

 

 
Realizar la semana 

del Buen Trato, los 

estudiantes del 

grado octavo 

tendrán 

participación activa 

en el diseño del 

logo, invitaciones a 

participar de foros, 

proposición de 

temas de interés y 

alusivos al Buen 

Trato, se elegirá un 

representante de 

cada curso y se 

asignarán tareas 

específicas, durante 

el desarrollo de 

cada una de las 

actividades durante 

la semana del Buen 

Trato.  

4  SEMANAS 

Elaboración del logo 
en carteles. 

 

Realización de la 
semana del Buen 

Trato en la última 
semana del periodo 

académico. 

Habilidades 

sociales 

 

Argumentación 

 


