
       

 

Qué hacer
¿Qué crees que 

significa la palabra 
conflicto?

Qué hacer
¿Qué crees que 

significa la palabra 
conflicto?

Da un ejemplo de 
un conflicto que 

has tenido con un 
amigo.

Es fácil
 para que usted 

resuelva sus 
conflictos 

pacíficamente? ¿Por 
qué o por qué no?

¿Por qué crees que 
es importante 

resolver los 
conflictos 

pacíficamente?

Habla de un 
momento en el que 

resolviste un 
conflicto de 

manera pacífica.

Habla de un 
momento en el que 

no resolviste un 
conflicto de 

manera pacífica.

Tienes
 muchos conflictos 
en tus amistades?

¿Por qué?

Nombra un
conflicto que usted

puede tener con 
alguien en su

futura carrera.

Si usted
tienes un conflicto 
con un amigo, que 

haces?

Tu crees
¿Debes involucrar a 
un adulto si tienes 
un conflicto con un 
amigo? ¿Por qué o 

por qué no?

Como hacer
 ¿Qué sientes 

cuando tienes un 
conflicto con un 

amigo?

¿Es fácil o difícil 
para usted decirle a 

otra persona que 
se siente molesto?

Qué puede
qué hacer si usted y 
un amigo no pueden 
ponerse de acuerdo 

sobre qué hacer?

Nombra una 
situación en la que 

sería útil para ti 
disculparte.

Es fácil
 o te cuesta 

disculparte? ¿Por 
qué?

¿Es fácil o difícil 
para ti mantener la 
calma cuando estás 

en un conflicto? 
¿Por qué?

Que puedes
hacer para 

asegurarse de 
estar tranquilo si 

tiene un conflicto?

¿Por qué puede
 ser útil para tratar 
de ponerse en el 
lugar de la otra 

persona?

Nombra un
 momento en el que 

sería útil 
simplemente ignorar 

el problema.

Nombra un
 momento en el 
que no debes 

ignorar el 
problema.

Por qué
¿Puede ser difícil 

compartir o tomar 
turnos?

Nombra un
 momento en que 
sería útil alejarse. 
¿Es esto fácil para 

ti?

Que es un
 Yo-declaración? 

¿Por qué crees que 
una declaración I 

puede ser útil?

Qué puede
haces si te sientes 

irrespetado por 
alguien?

Quién puede
con quien hablas si 
necesitas involucrar 

a un adulto en el 
conflicto?

Which 
conflict resolution
strategies do you
think would work

best for you?

Which 
conflict 

resolution 
strategies do you 

think wouldn’t work 
well for you?

Do you 
give up easily on 

friendships? Why or 
why not?

If you have
 conflict with a 

friend, should you 
talk about it with 

other people? Why 
or why not?
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