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Área ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

Grado 7° 

Docente ABEL  ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Conocer y profundizar en las normas de convivencias así como los valores y las 

prevenciones a la violencia. 

Estándar Adopto una postura crítica frente a la convivencia de mi institución. 

Competencia  Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje LA CONVIVENCIA. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Adopta una postura crítica frente a la convivencia de mi institución. 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días. 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos: 

 

 

LA CONVIVENCIA. 

Es la acción de convivir: en sentido más amplio, se trata de un concepto 

vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un 
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Momento 2: 

momento de 

Estructuración 

mismo espacio. Por ejemplo: el gobierno debe garantizar la convivencia de los 

diversos grupos étnicos sin que se produzcan estallidos de violencia. 

El ser humano es un ser social, ninguna persona vive absolutamente aislada 

del resto, ya que la interacción con otros individuos es imprescindible para el 

bienestar y la salud. Sin embargo la convivencia no siempre resulta fácil, dado 

que pueden inferir negativamente ciertas diferencias sociales, culturales, o 

económicas, entre otras muchas posibles. 

El respeto y la solidaridad son dos valores imprescindibles para que  la 

convivencia armoniosa sea posible. Existen distintos niveles o tipos de 

convivencia: la convivencia con la familia en el seno de un hogar es muy 

diferente a la convivencia con otros seres humanos en el marco de una 

comunidad (un barrio, una ciudad), ya que la intimidad de ambos casos es 

incomparable. 

 

Diversas corrientes sostienen que la conciencia del yo solo puede tenerse a 

partir de la existencia del otro. En la sociedad cada persona se define así 

mismo. 

Los   problemas de convivencia pueden impactar en la salud física. Algunos 

estudios demuestran que los inmigrantes tienen un mayor índice de 

enfermedades cardiacas que los pobladores nativos, una situación que se 
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explica a partir de la ausencia de vínculos de amistad y de apoyo de los 

familiares 

Es importante rodearse de individuo que no hayan sido corrompidos por las 

ansias de poder que vivan en base al respeto y la compasión. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

La convivencia escolar está constituida por el conjunto de relaciones 
humanas que se establece entre todos los actores que forman parte de una 
institución educativa (estudiantes, docentes, directores, padres, entre otros) 
en un plano de igualdad y respeto por sus derechos y diferencias. En el 2005 
Donoso Cedeño, destacó que toda la comunidad educativa es responsable de 
la calidad de la convivencia escolar. 

 

Para lograr la convivencia escolar, se requieren diversos elementos, desde los 
relacionados con la infraestructura y los servicios ofrecidos por la institución 
educativa, hasta la voluntad y compromiso de todos sus miembros 
(estudiantes, padres, familiares, docentes, directores, personal administrativo, 
entre otros). Sin embargo, al analizar la experiencia de las diferentes 
instituciones educativas en su construcción de una convivencia escolar, es 
evidente que las «normas internas de convivencia escolar» constituyen 

https://conceptodefinicion.de/2812/
https://gestionandohijos.com/educar-en-la-igualdad-y-respeto/
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un punto de partida para mejorar las relaciones de convivencia entre sus 
miembros y establecer pautas y mecanismos para la resolución de conflictos 
de una manera positiva. 

 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

Es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación que se da 

entre los miembros de una familia. Es la condición de relacionarse con las 

demás personas a través de una comunicación permanente fundamentada en 

afecto y tolerancia que permitir convivir y compartir en armonía en las 

diferentes situaciones de la vida. 

FACTORES QUE FAVORECEN LA CONVIVENCIA: Los factores que favorecen la 

convivencia armoniosa están en relación a la práctica de valores en la vida 

cotidiana, así como en la relación a la capacidad de todos sus miembros para 

enfrentar positivamente los momentos o periodos de crisis o la presencia de 

problemas que afectan a cualquier familia. 

 

Momento 3: 

Práctica 
Actividad N° 1: Realizar el siguiente crucigrama.  

https://conceptodefinicion.de/punto/
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Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) Que es la convivencia en sentido más amplio? 

2) Porque no siempre la convivencia  resulta fácil? 

3) Como puede tenerse la conciencia del yo? 
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4) En que pueden impactar los problemas  de convivencias? 

5) Como estas constituida la convivencia escolar? 

6) Que constituyen las normas internas de convivencia escolar? 

7) En que consiste la convivencia familiar? 

8) Cuáles son los factores que favorecen  la convivencia? 

Momento 5: 

Evaluación. 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

CEL: 3104439601, Correo: abelalidorenteria58@gmail.com 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_7°__________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1) Que nos expresan cada uno de los dibujos que se encuentran en el texto 

leído. 

2) De qué manera pudiera usted, dar pausas de buena convivencia escolar 

y familiar.  

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 


