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Competencia: Reconoce la importancia de tener un ambiente cordial y de respeto, entre las 

personas de la comunidad, a través de la sana convivencia. 

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra 

en la institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las 

actividades propuesta. 

 

LA CONVIVENCIA 

Convivencia: Es la acción de convivir.  

Convivir es habitar o morar en un lugar, en compañía de unas varias personas. 

¿Dónde tiene lugar la convivencia? 

-No se vive solo en este mundo; se convive con otras personas en distintos lugares. 

-Se convive con los padres y los familiares en la casa. 

-Se convive con los compañeros de estudios, docentes y las demás personas que se 

encuentran en el colegio. 

-Se convive con los amigos y vecinos del barrio, conocidos y desconocidos del pueblo o ciudad, 

en el país y en el mundo. 

La convivencia está ligada a una relación cordial y respetuosa con las personas que se 

comparte el espacio. 

CONVIVENCIA SOCIAL: 

Hace referencia a vivir con respeto y educación dentro de una comunidad o sociedad. 
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CONVIVENCIA FAMILIAR:  

El primer sitio de la vida en común es la familia. 

La convivencia familiar hace referencia exclusivamente a las relaciones que se dan entre los 

diferentes miembros de la familia, tanto dentro del hogar como fuera de él. 

CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Es la relación que se crea entre las personas que se encuentran en el contexto escolar, con 

compañeros, maestros, estudiantes, directivos, y demás trabajadores de la Institución. 

En la escuela se aprende a relacionarse y a comunicarse con los demás, hacer amistades, 

aceptar a los demás como son. La forma como se produzcan estas interacciones, influye en la 

evolución de los valores morales, emocionales e intelectuales del estudiante. Por lo tanto, se 

hace necesario que haya un ambiente cordial y de respeto en el contexto escolar. 

CONVIVENCIA HUMANA:   

Es el tipo de convivencia que se crea entre todos los seres humanos, aunque no se tenga una 

relación directa entre ellos. Los seres humanos somos seres sociales, esto lleva a las personas 

a tener necesidades como sentirse parte de una comunidad o tener relaciones cercanas. 

CONVIVENCIA EN EL BARRIO: 

Los pueblos y ciudades se dividen en barrios, cada uno tiene un nombre y una historia, unos 

problemas y unas necesidades. En un barrio viven muchas familias y es difícil conocer a todas 

las personas que habitan allí; pero con ellas hay que  convivir así no las  conozca. 

LA CONVIVENCIA EN EL PUEBLO O EN LA CIUDAD: 

Por circunstancias de la vida algunas personas viven en pueblos rurales y otras habitan en la 

ciudad las cuales están habitadas por muchas personas que cumplen actividades y funciones 

diversas. 

Por lo tanto, se requiere que los intereses individuales no choquen con los colectivos y que los 

conflictos que puedan surgir entre ellos se resuelvan de una forma favorable y pacífica. 

La convivencia en nuestro país es un tema muy importante a tener presente, ya que es más 

que una posibilidad de vivir en sociedad en forma armónica y respetuosa. 
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CONVIVENCIA DEMOCRATICA: 

Se refiere al hecho de vivir junto a personas con un pensamiento, un estilo de vida, una cultura, 

una forma de entender al mundo etc, diferente al nuestro en armonía y respeto, manteniendo 

los derechos humanos de cada individuo, sin que unas personas estén por encima de otras. 

Para esto se requiere que se respete la diversidad, que exista la tolerancia y que se respeten 

las libertades de cada uno independiente de su género, lengua, origen, religión, raza o 

discapacidad. 

Es importante tener en cuenta que en cada uno de los tipos de convivencia mencionados 

anteriormente hay unas normas que cumplir, que busca regular y garantizar la sana 

convivencia en un ambiente cordial y de respeto. 

 

TALLER 

 

Conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta el tema trabajado en clase sobre la 

convivencia. 

 

¿Cuáles son los deberes de los hijos para con los padres? 

¿Cuáles son los deberes que tienen los padres con los hijos? 

¿Cómo debe de ser la convivencia padres e hijo? 

¿Cuáles consideras que son las normas mínimas para la convivencia familiar? 

¿Cómo debe ser tu comportamiento en el colegio? 

¿Cómo Consideras que deben ser las relaciones entre docente estudiante? 

Elabora un dibujo donde se evidencie una buena convivencia familiar. 

 


