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RELACIONES
INTERPERSONALES

PRESENTACIÓN
Las Relaciones Interpersonales parten de una postura de
respeto hacia los demás, claridad en tus criterios y la
convicción en lo que defiendes, es confiar en ti mismo,
valorar y reconocer las cualidades de los demás.Todo nuestro entorno gira en una buena comunicación y
nuestras relaciones interpersonales giran en aprender a
comunicarnos bien.-

OBJETIVOS
1.RECONOCER LA IMPORTANCIA DE APRENDER A VIVIR EN COMUNIDAD.2.PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN GRUPOS DE SU VECINDARIO Y EN GRUPOS
ESCOLARES.3. RECONIOCER Y PONER EN PRÁCTICA COMPETENCIAS PARA LA RESPUESTA
ASERTIVA EN LAS SITUACIONES EN LA QUE ES AGREDIDO POR MEDIOS VIRTUALES.-

COMPROMISOS


COMPROMISO DEL DOCENTE: Resaltar la importancia de
llevar una sana convivencia en los diferentes ámbitos,
familiar, escolar, social, mediante una buena
comunicación basada en el respeto.-



COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: Mediante un pare en el
camino analizar sus relaciones interpersonales y aceptar
sus errores en esas relaciones proponiéndose a cambiar su
actitud frente a los demás mejorando su convivencia con
los demás.-

CUENTA DE CORREO
Estudiantes para enviar los trabajos
desarrollados por ustedes en las áreas
correspondientes deberán hacerlo al siguiente
correo:
aidacolegiosantamariagdot@gmail.com

TEMÁTICA
1. Vivir en comunidad.2. la convivencia: ¿Imposición o decisión?
3. Valores y actitudes para vivir juntos.-

Relaciones interpersonales


Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas,
basadas en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el
interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas
colaborativas en el hogar, entre otros.



Vivir en comunidad:



La convivencia:

Nadie puede subsistir sin la participación de los
demás en su vida, es innegable que en las acciones de cada persona están
presentes las demás; la vida de una persona es expresión del encuentro con
otras.- sin embargo, hay una diferencia entre necesitar a los demás y querer
vivir con los demás. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo vivir juntas,
construir comunidades con sus costumbres, historias y con proyectos en común.
Cada uno tenemos la posibilidad y responsabilidad de escoger las mejores
alternativas para vivir en comunidad y pasar de una convivencia colectiva
impuesta a una convivencia construida por todos los que participen en ella.¿imposición o decisión? En todos los casos se deben tener
en cuenta las repercusiones y consecuencias que tiene vivir en una determinada
comunidad, así como los beneficios o perjuicios que pueden causarle a la
sociedad.-

Valores y actitudes para vivir juntos:
. Respetar las diferencias a nivel individual y social.. Compartir los intereses y metas colectivos.. Sentido de pertenencia y orgullo en los miembros de la comunidad.. Solidaridad, corresponsabilidad y tolerancia.. Desarrollar actitudes y habilidades como la empatía, diálogo y servicio.. Buscar equilibrio entre el desarrollo de la personalidad de cada uno y el
bienestar de la comunidad para no cometer injusticias.-.. No debemos ser opacados ni esclavizados por la sociedad, ni estar por
encima del bien común perjudicando a los demás.-

No haga a otros lo que no le gustaría que le hicieran’, esta debe ser
su premisa de vida. Aplíquela para que vivir en comunidad no se convierta en una
odisea.

PLAN DE TRABAJO A REALIZAR

1. realiza un cartel decorativo con la frase No haga a otros lo que no le
gustaría que le hicieran.- un octavo de cartulina.2. ¿Recuerdas los video PIXAR- LAS AVES Y EL PUENTE? Escribe La
moraleja o enseñanza que nos deja cada una de ellas.3. De la lectura ATRAPADA EN SU SOLEDAD, realiza un resumen y escríbelo
junto con la moraleja de esta.-

“YO ME QUEDO EN CASA”

