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Guía de trabajo Resolución de conflictos Cuarto Básico 
 
Nombre: _________________________________________________Fecha: __________ 
 

INSTRUCCIONES: Observa el video que encontrarás en el link, analiza y responde las 

siguientes preguntas. Si no puedes ver el video, acá van las imágenes, observa analiza y 
responde. https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk   
En el cuaderno escribe la fecha, borde superior derecho, como título  : Aprendiendo resolución 
de conflictos. Luego copia cada pregunta con tu respuesta. 
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Analiza el video y/ o imágenes, nos sirve para trabajar la temática correspondiente a 

diversos conflictos que pueden suceder perfectamente en nuestra sala de clases o en 

otro aspecto de tu vida: 

 

1.- Qué entendiste del video “El Puente”? 

 

2.- ¿Qué opinas de la actitud del oso y el reno? 

 

3.- ¿Por qué crees que actuaron así? 

 

4.- ¿Crees que la actitud del conejo y el mapache en los 2 conflictos ?¿Qué hubieses 

hecho tú? 

 

Ahora responde qué piensas de éstos ejemplos buscando una solución en paz y 

respetuoso para cada uno. 

  

5.- “Se perdió gran parte de la clase de historia porque a Josefina le faltaba su lápiz y 

ella creía que sus compañeros se lo habían escondido. 

 

6.- Rodrigo molesta incesantemente a Paola y no la deja trabajar. 

 

7.- Esteban nunca trae su cuaderno y su lápiz, y ya sus compañeros están cansados 

de facilitarle útiles para que trabaje. 

 

8.- Mario y César pelearon en el recreo, luego pelearon en la sala de clases, no se 

dejan de molestar y sus compañeros no se pueden concentrar. 

 

9.- La profesora tuvo que suspender la salida a terreno programada para hoy 

producto de la lluvia, pero los alumnos no entendieron esta resolución y se negaron a 

trabajar en la sala de clases. 
 


