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Favor de atender las siguientes consideraciones,  

 

            - Todas las actividades deberán realizarse en la libreta, con letra clara y buena ortografía. 

 

 - Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la 

 presentación de los mismos.  

 

 - Los alumnos que tengan la posibilidad de enviar sus actividades vía electrónica, deberán 

 hacerlo  al siguiente correo: claudia.gr1422@gmail.com 

 

 

Indicaciones: Responde lo siguiente, para lo cual deberás apoyarte en tu libro de texto con las páginas 

que se indican al inicio de cada actividad. En caso de que no cuentes con tu libro, lo podrás descargar 

mediante la siguiente liga: https://libros.conaliteg.gob.mx/S00354.htm 

 

Conflictos interpersonales y sociales (pp, 95 - 97) 

 ¿Qué entiendes por indiferencia? 

 

 Considerando tu respuesta anterior. ¿Crees que cuando las personas no actúan ni de forma 

positiva ni tampoco negativa ante un conflicto, ayudan a su resolución? 

 

 Lee el caso que se expone en la página 97 de tu libro de texto. Reflexiona y contesta las 

siguientes preguntas. 

 

 ¿Cuáles son las diferencias entre la respuesta a y la respuesta b? 
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 ¿Cuáles fueron las consecuencias de que Miguel haya respondido a Juan con 

violencia? 

 

 ¿Cuál hubiera sido tu reacción si vivieras una situación como la de Miguel?  

 

 ¿Qué piensas de la frase “controla el enojo para que el enojo no te controle”? 

 

 

Características del conflicto y cómo reconocerlo (pp, 98 - 104) 

 

No olvidemos que los conflictos pueden desatarse tanto por situaciones realmente problemáticas, 

así como por malentendidos, por lo que identificando sus causas, podremos resolverlos de forma 

satisfactoria y asertiva.  

 En este sentido, y con apoyo de la página 98 de tu libro de texto responde lo siguiente, 

 

 Escribe las características de los conflictos que parecen serlo y escribe un 

ejemplo. 

 

 Escribe las características de los conflictos que no son visibles y escribe un 

ejemplo. 

 

 Escribe las características de los conflictos abiertos y escribe un ejemplo. 

 

 

 Escribe la diferencia entre los conflictos personales y los conflictos sociales. 

 

 ¿Qué es una protesta social? 

 

 Investiga alguna protesta social que se haya desatado en nuestro país, por alguna situación 

de discriminación, desigualdad o violencia. Reflexiona y contesta lo siguiente, 

 

 

 ¿Cuáles fueron las causas que la ocasionaron?  

 

 ¿Cuáles fueron sus consecuencias? 

 

 ¿El conflicto se generó por una situación contraria a la ley? 

 

 ¿Cuáles son los intereses de los involucrados en la protesta social? 

 

 ¿Qué violaciones a los derechos humanos identificas en el caso concreto? 

 



 

 

Formas de hacer frente al conflicto/ ¿Cómo empezar a trabajar el conflicto? (pp. 105-108) 

 

 ¿Por qué la flexibilidad es una herramienta útil al momento de resolver conflictos? 

 

 Define la palabra congruencia. 

 

 Define la palabra asertividad.  

 

 Define la palabra mediación.  

 

 

 


