
 

 

Profesora Lorena Vallejos 

 

Holas Chicos...!  Nos encontramos nuevamente..! Espero que estén MUY BIEN..!  

 
Por favor, es muy importante enviar los trabajos para ser corregidos, lo pueden realizar  
 al siguiente e-mail consultadeestudio@gmail.com   
o por WhatsApp 1541687855 por favor con nombre, apellido y curso. 
                                                                                                                                   ¡Muchas Gracias! 
 
1) Continuamos ejercitando la técnica de estudio: “El cuadro sinóptico” 
 
Recordamos: El cuadro sinóptico es una técnica de imagen y  sus principales características a 
tener en cuenta son: 
 

 Se pude utilizar llaves, flechas, corchetes. 

 Las ideas aparecen clasificadas, distribuidas por niveles o rango. 

Consigna: Leer el siguiente texto y realizar un cuadro sinóptico. 

EL DIÁLOGO  
 
El diálogo guiado por el respeto, la sinceridad, la escucha y la comprensión mutua suele 
favorecer un mejor tratamiento en los conflictos, de manera que se puede llegar a 
soluciones cooperativas o a acuerdos, siempre que haya intereses o deseos comunes. 
Sin embargo, no siempre es posible tratar un conflicto de una manera cooperativa o 
llegando a acuerdos, pues por muy buenas intenciones que tengamos, no todo depende de 
nuestra voluntad. En muchos casos, no disponemos de los medios suficientes para que así 
sea, la otra persona o grupo puede no tener una actitud dialogante o puede mantener una 
posición que resulta abusiva. En ese caso, será muy difícil cualquier tipo de acuerdo. 
Para resolver un problema, es importante tener en cuenta que se puede ceder en lo que se 
entiende como menos importante. El acuerdo debe ser al menos parcialmente satisfactorio 
para ambas partes, porque si alguno debe renunciar a algo que resulta fundamental, se 
creerá un resentimiento que va a perjudicar la  buena marcha de la relación. Por tanto, para 
llegar a acuerdos o para lograr la cooperación, es preciso buscar soluciones equitativas. 
En cuanto una persona trate de imponer sus deseos, intereses o puntos de vista, la 
capacidad de diálogo se verá mermada y es más probable que la otra parte en el conflicto 
responda cediendo, tratando de imponerse también, compitiendo o evitando el conflicto. 
Para que haya cooperación o acuerdo, es preciso que las diferentes partes se respeten entre 
sí, se sientan libres para expresarse, se escuchen mutuamente y tengan tanta conciencia de 
sus intereses y necesidades como capacidad para ponerse en el lugar de otras personas.       
 
Las siguientes preguntas te pueden orientar para realzar el cuadro sinóptico: 

1. ¿Qué aspectos son necesarios para el diálogo? 
2. ¿Qué evita el diálogo? 
3. ¿Cuándo no es posible llegar a un acuerdo? 
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2) Te propongo las siguientes actividades: 

 

Consigna: Lee las siguientes preguntas y respuestas. Luego deberás encontrar una 

oración que responda a cada una de las preguntas. Escribir la respuesta. 

 
Noticia  1   

 
Preguntas 
 
¿Cuál es la causa por la que los camiones están parados? 
.........................................................................                                                                      
¿Cuál es el volumen promedio de lluvias anuales en Formosa? 
................................................................................  
¿Qué hecho complicó la cosecha de algodón?  
 …………………………………………………………………….. 
 
Respuestas 
 
Mucha agua en los campos.- Problemas con las desmontadoras.   
- Abundantes lluvias.  - 1200 milímetros. - 70%. 
 
 
 
 

Noticia 2 
Preguntas 
 
¿Cuál es la causa por la que se podría ver frenada la producción de IPAD®?   
…………………………………………………………………………                 
¿Qué función tendría el recubrimiento especial?   
………………………………………………………………………………………………………………….                                    
¿Qué nuevas características tendría el nuevo IPAD®?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Respuestas: 
 
-La colocación complicada del nuevo recubrimiento.               
-Se ve mejor cuando hay mucha luz. 
-La pantalla tendrá más luz.                     

                          -Un sensor de huellas digitales, un nuevo procesador, ser más delgado y un recubrimiento    
                           en la pantalla para que se vea mejor cuando haya mucha luz. 


