
Conflicto y Paz
I

Actividad diseñada para estimular la reflexión, el diálogo, el trabajo cooperativo, y la investigación en torno 
a los conceptos Conflicto y Paz. 
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 Complete el crucigrama según las definiciones. 
https://auratrifu.wordpress.com/ 
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Vertical
2. Relación de paz, concordia y entendimiento entre 
personas, o entre elementos.
3. Actuar, junto con otras personas, en un suceso, un 
acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel 
de implicación. Tomar parte.
4. Ocuparse de una persona, animal o cosa que 
requiere de algún tipo de atención o asistencia, 
proporcionándole lo necesario para que esté en buen 
estado.
5. Habilidad de plantear y desarrollar ideas nuevas, y 
de aplicar de manera original ideas existentes.
9. Se da entre metas. Caracteriza el conflicto.
10. Persona que facilita la labor de dos o más 
personas para transformar un conflicto.
13. Valor humano relacionado con la unidad, el 
compartir, la interdependencia. Antónimo: 
fragmentación.
15. Discusión sobre un asunto, que implica respeto y 
escucha activa, con la intención de encontrar una 
solución o de aportar al conocimiento.

Horizontal
1. La capacidad de imaginar o entender la situación o 
sentimientos de otra persona. Ponerse en la piel de 
los demás.
6. Relación. Crisis y oportunidad. No se soluciona, se 
transforma.
7. Variedad, pluralidad, diferencias, riqueza.
8. Entre personas, cosas, situaciones o hechos. El 
conflicto es una...
11. Virtud en la conciencia de la persona para medir y 
reconocer las consecuencias de las propias acciones 
e inacciones.
12. Nonviolencia en sánscrito.
14. El contrario de competición.
16. Lo contrario de explotación.
17. El contrario de exclusión.
18. Acrónimo catalán de la jornada dedicada a la no-
violencia y la paz en las escuelas.
19. Participar en el uso, goce, o la experiencia con 
otros.
20. El conjunto de los seres humanos.


