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                                                 El Conflicto 
Un Conflicto es una situación de desacuerdo que se presenta en nuestra vida cotidiana muy a 

menudo. Se manifiesta entre dos o más personas en diferentes entornos y a veces de manera 

involuntaria. 

 

Los conflictos están latentes siempre que haya convivencia: 

En el hogar, en el colegio, en el barrio, en una comunidad, en el trabajo e incluso en el País. 

 

Independientemente del ambiente de convivencia en el que se presente, un conflicto surge ante la 

diferencia de intereses u opiniones entre las partes sobre una determinada situación o tema. 

Según el Área en que se presente es posible hablar de conflictos Económicos, Políticos, Sociales, 

Culturales, Legales entre otros. 

 

También es posible hablar de conflictos internos, es decir los que tienes contigo mismo, cuando una 

parte de ti quiere algo y la otra parte no quiere.  ¿Te ha sucedido? 

 
 

                                                      Taller 
De acuerdo con el texto, escojo la opción correcta en cada una de las siguientes Preguntas: 

 
1. Un Conflicto es: 

a. Un desacuerdo. 

b. Una Frase. 

c. Un Acuerdo. 

 

2. Un Conflicto se manifiesta: 

a. En una sola persona. 

b. Entre 500 personas. 

c. Entre 2 o más personas. 

 

3. Los conflictos se pueden dar: 

a. En el rio, en la montaña. 

b. En el hogar, en el colegio 

c. En ninguno de los anteriores. 

 

4. Una de las causas para que ocurra un conflicto es la diferencia de: 

a. Intereses – Opiniones. 

b. El bien – El mal. 

c. Amigos – Amigas. 

 

5. Un conflicto interno se tiene: 

a. Con varias personas. 

b. Con uno mismo. 

c. Con el Papá o la Mamá. 
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                                       Taller II  

 

Leo las páginas de mi texto guía Vivo la Paz, 10 a la 17 y realizo las actividades Propuestas allí acerca 
del Conflicto y sus Escalas. 
 

 

 


