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                               APOYO PEDAGÓGICO  CUARTOS BÁSICOS :  A  B  C 

                                                     ORIENTACIÓN 
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Nombre………………………………………………………………………………………………fecha…………. 

Profesoras: 

María Clara Barrera F.                 maría.barrera@colegioclubhipico.cl 

UNIDAD N° 1   LOS CONFLICTOS SON PARTE DE LA VIDA DIARIA Y PUEDEN RESOLVERSE. 

( OA7 )  Resolver conflictos entre pares, en forma guiada y aplicando diversas estrategias 

para la  resolución de problemas tales como: escuchar, describir los sentimientos de otros 

y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. 

 

Leer de manera detenida y comprensiva la introducción de la  

nueva materia que aprenderás. 

Si no puedes imprimir esta guía, puedes copiar las respuestas 

en tu cuaderno, sin olvidar poner titulo y fecha. 

Debes tomarle una foto y enviarla a mi correo. 

Esta guía puedes realizarla idealmente con tu familia, ya que  

su aporte es muy valioso  .     

 

 

Te invito a observar el video “El puente”, que lo encontraras en 

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY 

mailto:maría.barrera@colegioclubhipico.cl
https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY
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                                                   Analizando el conflicto  

1.- ¿Que sucede en el video?. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Porque pasa esto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-Sugiere una solución al conflicto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

           Desarrollo                  

¡Te invito a leer  la siguiente fabula! 

El congreso de los ratones 

 Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de una casa, pero temiendo 

siempre los ataques de un enorme gato, los ratones no querían salir. Ya fuera de día o de 

noche este terrible enemigo los tenía vigilados. 

Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a 

petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. 

El jefe de los ratones dijo a los presentes: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-ratones-poesias-tradicionales-para-ninos/
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- Os he mandado reunir para que entre todos encontremos una solución. ¡No podemos 

vivir así! 

- ¡Pido la palabra! - Dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un cascabel al gato, y así 

sabremos en todo momento por dónde anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos 

escapar a tiempo. 

Tan interesante propuesta fue aceptada por todos los roedores entre grandes aplausos y 

felicidad. Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la llegada 

del enemigo con el tiempo para ponerse a salvo. 

- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: Queda pendiente una cuestión 

importante: ¿Quién de todos le pondrá el cascabel al gato? 

Al oír esto, los ratoncitos se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no 

podían contestar a aquella pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo. Y 

todos, absolutamente todos, corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. 

                                                

1.- Que te pareció la fábula? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué piensas de la solución encontrada por los ratoncillos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Los ratoncitos lograron soluciona el conflicto que tenían? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.-Que solución hubieses dado tu al conflicto de los ratoncitos 

https://www.guiainfantil.com/blog/1110/los-gatos-son-incompatibles-con-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/las-24-cosas-que-necesitan-nuestros-hijos-para-ser-felices/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/las-24-cosas-que-necesitan-nuestros-hijos-para-ser-felices/
https://www.guiainfantil.com/videos/salud/nino-deprimido-o-nino-triste/
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                                          Cierre                  

 1.-¿Qué opinas tu del conflicto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Pudieron resolver el conflicto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Es  bueno pedir ayuda a un tercero para solucionar el conflicto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Autoevaluación 

Responde sinceramente el siguiente cuadro 

PL:      X LOGRAR 

ML:     MEDIANAMENTE LOGRADO 

L    :     LOGRADO 

Criterios PL ML L 

Tengo buena disposición para escuchar a otras 
personas en un conflicto 

   

Identifico aspectos negativos en mis conductas 
 

   

Trato de superarlos y me propongo formas para 
solucionarlos 

   

 


