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ACTIVIDADES UNIDAD 2: “La resolución inteligente de los conflictos” 

1.- ¿Por qué las guerras no son la solución para resolver los conflictos? 

2.- En un partido de fútbol, un equipo reclama penalti y el  otro dice que no lo hay, ¿Cuál de  

las siguientes soluciones hace uso de la inteligencia? 

 a.- Dar la razón al equipo de la casa. 

 b.- Hacer que los capitanes peleen a puñetazos y dar la razón al vencedor. 

 c.-Echarlo a suerte lanzando una moneda al aire. 

 d.- Preguntar a los espectadores lo que prefieren. 

 e.- Suspender el partido. 

 f.- Aceptar lo que diga un árbitro imparcial. 

3.-  ¿Qué significa que el nivel de consumo de los países ricos sea incompatible con los 

recursos del planeta? ¿Por qué muchas veces las ayudas internacionales no llegan a los 

ciudadanos? 

4.- Haz una lista de los principales conflicto actuales en el mundo. Clasifícalos según sus causas; 

políticas, económicas o sociales. 

5.- ¿Qué preguntas hay que hacerse para encontrar la solución a un problema de convivencia? 

6.- En Sudáfrica, hasta 1991 la ley, hecha por los gobernantes blancos, imponía el  apartheid, 

es decir, la separación de los negros, que tenían que vivir en sitios apartados, y sin poder 

mezclarse con los blancos. ¿Era justa esa ley?¿por qué? 

7.- ¿Cuáles son las mejores soluciones que han encontrado los seres humanos para resolver los 

conflictos? 

8.- Busca información sobre alguna organización no gubernamental (ONG) y escribe un 

informe en el que expliques sus objetivos y funciones ¿Cómo podrías colaborar con ella? 

9.- Imagina que te han elegido alcalde de tu pueblo o ciudad. Piensa en cuáles son los 

problemas y conflictos del lugar donde habitas, exponlos por escrito, y redacta también 

diversas propuestas de solución justa a cada uno de ellos. 

10.- Realiza una síntesis de la unidad de no más de dos folios de extensión. 


