
                                PLAN DE APOYO FINAL 2019 

                         

 

Contenidos: 

 Obstáculos en la vida 

 Dificultades y obstáculos en la vida 

 Conflictos 

 Resolución de conflictos 

 Personalidad y adolescencia 

 

Actividades: 

 

1. Defina los siguientes conceptos: carencias- dificultades-obstáculo-estigma, egoísmo, fracaso. 

2. Investiga qué es el egocentrismo y por qué afecta las relaciones interpersonales 

3. Investiga que son los derechos humanos. 

4. Realiza un plegable donde expliques al menos 15 derechos y decir por qué es importante cada uno, 

utiliza dibujos, imágenes o láminas. 

5. Investiga que es la personalidad y define tu personalidad. 

6. Busca en internet aspectos relacionados con el desarrollo de la personalidad en la adolescencia, 

escríbelo y realiza una reflexión personal sobre los aspectos que crees que has vivido y han influenciado 

en tu propio desarrollo de la personalidad. 

7. Investiga el concepto autoestima, toma nota y crea una historia creativa donde se evidencie la 

comprensión del término. (Mínimo 1 página y media) 

8. Busca cuales son los factores de riesgo y factores protectores en la formación de identidad personal, 

escríbelos y crea una historieta de mínimo 8 cuadros. 

9. Investiga sobre el desarrollo de la moral en la adolescencia, toma nota y crea un cuento donde se 

evidencie la comprensión de los conceptos 

10. Transcribe el siguiente texto: 

PASOS BÁSICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO. 

Analizar las causas 
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¿Cuál fue la razón que originó el conflicto? A veces las posturas se alejan progresivamente a causa de un 

detonante, pero las partes implicadas se desvían con discusiones sobre temas accesorios que, por culpa de 

ese detonante, les distancian más y más. La resolución de ese detonante, esa causa inicial de conflicto, 

hubiera evitado todos los conflictos posteriores surgidos a raíz del primero. 

Comunicación cara a cara 

La mejor manera de tratar cualquier conflicto es hacerlo directamente, cara a cara con la persona o 

personas implicadas. En una negociación, además, hay que ser dialogante, saber escuchar y conversar. 

Fuera tabúes y secretos 

Las negociaciones para la resolución de conflictos deben hacerse, siempre que sea posible, cara a cara, y 

sin que exista ningún tipo de tabú ni prejuicio sobre el tema a tratar. Es decir, no se debe vacilar ni dudar 

al exponer el tema, sino hacerlo de una forma natural, sin darle mucha más importancia de la que se le 

daría a una conversación normal. 

Flexibilidad 

A la hora de iniciar una negociación para la resolución de conflictos, ambas partes deben tener claro que 

el objetivo es la resolución de dicho conflicto, por lo tanto, es necesaria cierta flexibilidad compartida 

para llegar a un punto en común. Sería inútil y absurdo buscar la resolución de un conflicto basándose en 

la intransigencia y en la nula concesión de oportunidades a la otra parte. 

Buscar la empatía 

A la hora de resolver conflictos de cualquier índole, la negociación no lo es todo. En una negociación 

tiene mucho que ver el “qué”, pero también el “cómo” y el “por qué”. Hay que buscar la empatía con la 

otra parte, intentar entender sus razones y, por supuesto, que el entienda las nuestras. La empatía entre 

ambas partes podría llevar a la resolución del conflicto por sí misma. 

Restablecer el vínculo 

En nuestra vida personal, a veces rompemos las relaciones con amigos o conocidos por conflictos de los 

que, con el paso del tiempo, ni siquiera nos acordamos. Algo similar se podría aplicar al mundo 

empresarial. Puede que un conflicto entre ambas partes de mantenga por el simple hecho de que ninguna 

de las dos partes de decide a dar el paso de resolver ese conflicto. 

Fomenta la relación positiva 

Una vez que la negociación para la resolución del conflicto haya surtido efecto, hay que fomentar que se 

trate de una relación positiva duradera, para evitar volver a la fase de conflicto. Una buena manera de 

hacerlo es reforzar los vínculos que se han creado tras la resolución de la negociación de forma positiva. 



11. Define que es un conflicto 

12. Crea una historia cotidiana en la cual exista un conflicto y emplees todos los pasos anteriores para 

resolverlo. 

 

Bibliografía: 

https://www.youtube.com/watch?v=iaJiIQwO9EA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0 

 

Recomendaciones:  

 

Imprime el presente taller final de plan de apoyo y pégalo en el cuaderno. 

Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos desarrollados en el cuarto 

periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller correspondiente al área en la cual presentó debilidades 

académicas, según lo muestra el informe final del cuarto periodo entregado al acudiente. 

Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en impecable estado, 

en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como carteleras, fichas entre otros se entregaran 

con el cuaderno y serán sustentados en las fechas que programe la institución. En este espacio el estudiante 

dará cuenta de sus conocimientos y competencias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0

