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Asignatura: Formación Cívica y ética I  

Grado: 1º A y B 

 

Semana del 11 al 15 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus 

imágenes, poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 

Sé disciplinado (a) en la realización de tus actividades. 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

TEMA: DIFERENCIA ENTRE CONFLICTO Y VIOLENCIA 

A partir de las siguientes definiciones de la RAE (Real Academia Española) y apoyado en tu 

libro escribe un cuadro comparativo sobre las diferencias entre el conflicto y violencia. 

 

 Conflicto: Del lat. conflictus., combate, lucha, pelea. Enfrentamiento, apuro, situación 
desgraciada y de difícil salida. Problema, cuestión, materia de discusión. Coexistencia de 
tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos 

Violencia: proviene del latín violentia, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto 
de violentar o violentarse. Lo violento por su parte, es aquello que esta fuera de su natural 
estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra 
el gusto o la voluntad de uno mismo.  

 

Actividad 1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=mDF0KQ1Gaqs 

 Elige 3 situaciones de las que los estudiantes han comentado y contesta: 

¿Qué consecuencias para el que es víctima de violencia y quien la genera pueden tener? 
¿Cómo podrías solucionar el conflicto sin llegar a violencia a través de medios pacíficos? 
¿Qué opinas de las estrategias que se proponen para resolver las diferentes situaciones?  
¿En qué papel tú te ubicas dentro de estos ejemplos? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDF0KQ1Gaqs
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TEMA: LA MEDIACIÓN. 

Actividad 2: Resuelve el siguiente problema antes de ver el video.  Hay dos personas y una sola 
naranja ambas quieren la naranja, ¿Cómo lo resolverías? Ojo: Ninguna de las dos personas debe 
perder.  

Observa el video y comenta que te ha parecido la forma de solucionar el conflicto y contraste con 
tu respuesta.   https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4 

Actividad 3. Vuelve a ver el video, pero desde la siguiente perspectiva: 

Dialéctica de Hegeli 

La dialéctica es una técnica que busca descubrir la verdad a partir de la confrontación de argumentos 
contrarios entre sí. Busca razonar y dar ideas diferentes, en su discurso presenta una idea principal 
o concepto denominado tesis, al cual se le contraponen otras ideas conocidas como antítesis y para 
dar sustento o solución esta oposición surge la síntesis. 

Actividad 4. Identifica cada uno de los elementos de la dialéctica Hegeliana a partir del 
conflicto de las naranjas.  

Actividad 5. A partir de un conflicto real que tú hayas vivido contesta lo siguiente:  

Describe el conflicto  

¿Cuáles son los antecedentes del conflicto? 
¿Cuál sería una solución al conflicto? 
Describe brevemente las posturas de ambas partes dentro del conflicto 
¿Qué beneficios se obtuvieron del conflicto?  

 

i Georg Wilhelm Friedrich Hegel, fue un filósofo del Idealismo alemán, el último de la Modernidad y uno de 
los más importantes de su época. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ep-nqKR39V4

