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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 8 -19/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
La convivencia en al comunidad 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 

 
 

De acuerdo al texto, responde el enunciado… 
 
Qué mensaje nos deja el cuento? 
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Estructuración: 
 
Qué es Convivencia: 
 
Convivencia es acto de convivir. La palabra convivencia es de origen latín, 
formado por el prefijo “con” y, la palabra “vivencia”, que significa acto de existirde 
forma respetuosa hacia las demás personas. 
La convivencia necesita una pluralidad de personas. En la vida del ser humano, 
desde que nacemos es fundamental la socialización entre los individuos y, es por 
ello que las áreas de psicología y medicina, afirman que es imprescindible la 
interacción con otros seres humanos para la salud mental y la integridad 
física de la persona y de quienes lo rodean, fundamental para lograr el equilibrio 
del individuo y su desenvolvimiento en su vida personal, profesional y social. 
La convivencia se puede llevar en diferentes ámbitos como: trabajo, hogar, espacios 
públicos, escuela, entre otros. Es de destacar, en una convivencia es fundamental 
existir y tener en cuenta los siguientes valores: el respeto, la honestidad, la 
tolerancia, la solidaridad, entre otros y, normas y códigos de comportamientos que 
hacen una buena convivencia. 

En relación a lo anterior, cuando respetamos a los otros, nos respetamos a nosotros 
mismos y podemos exigir respeto para con uno, ser honestos es fundamental en 
cualquier relación pero primordial para convivir con los demás, porque ser honestos 
nos hace fiables y de confiar para los demás, del mismo modo debemos tolerar a 
los demás y sus ideas y ser solidarios en los momentos de dificultad. 

Los problemas de convivencia entre las personas pueden generar problemas y 
enfermedades mucho más graves que afectan la salud de aquellos que comparten 
o tienen vida en común, como la propia intolerancia entre ellos que a su vez conlleva 
o puede generar graves problemas de ansiedad, depresión, estrés y hasta 
depresión extrema que puede ocasionar el suicidio en alguno de los que conviven. 
 
Convivencia social 
 
Hablamos también de la convivencia social cuando estamos en presencia de una 
coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio, como 
por ejemplo cuando hablamos de las relaciones de coexistencia entre los dueños 
de los apartamentos de un edificio, o de un conjunto residencial de casas conjuntas. 
En dichas relaciones debe existir un mínimo de respeto y consideración por los 
demás, saber que hacer ruidos molestos a la 1 de la mañana causa disgusto a los 
vecinos, así como saber, que no se puede tirar la basura en el pasillo conjunto entre 
vecinos ya que le causará problemas a la salud tanto de él como a la de los vecinos, 
por lo que deben existir reglas de convivencia, respeto y consideración por aquellos 
que cohabitan con nosotros o con los que compartimos zonas en común como es 
el caso de los vecinos en propiedad horizontal. 
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Convivencia escolar 
 
La convivencia escolar está íntimamente ligada al proceso educativo de la 
persona, donde aprende a relacionarse con los demás, a respetar la idea de los 
otros, en el ámbito donde expresarse es libertad y donde las diferentes opiniones 
pueden converger y convivir sin problema, es uno de los primeros sitios donde se 
aprende a respetar a los demás y sus ideas y donde el proceso de aprendizaje de 
convivencia se hace a diario con los propios compañeros de aulas, los compañeros 
de otros salones así como con los maestros y autoridades de la institución. Tomado 
de significados.com 
 

Transferencia y evaluación: 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 

1. Para ti, qué significa la palabra convivencia? 
2. Por qué es importante la convinencia para las personas? 
3. Cuál es el primer lugar donde se debe fomentar la convivencia en las personas? 
4. Qué valores se deben destacar en una sana convivencia?  
5. Por qué el respeto es importante en la convivencia? 
6. Qué problemas surgen cuando no hay una sana convivencia? 
7. Escribe cinco acciones positivas y cinco negativas en la convivencia social 
8. Por qué el colegio o la escuela es un sitio de aprendizaje de convivencia? 
9. Ilustra situaciones de una buena convivencia 

 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


