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 GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE: ¿Qué es la Convivencia Social? 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO: 1° Nivel ___ FECHA:  

 

Estimados y estimadas estudiantes:  

En esta guía de aprendizaje vas a identificar aspectos de la Convivencia Social, a través del 

desarrollo de actividades que van desde ejercicios teatrales hasta análisis de situaciones 

reales, con el fin de que puedas reflexionar sobre tus prácticas sociales. 

El teatro y sus ejercicios o juegos, son una herramienta muy eficaz al momento de exponer 

situaciones de la cotidiana que no están funcionando bien. Es por este motivo que lo hemos 

incluido en esta guía. Espero lo puedas aprovechar y disfrutar.  

 

 

  

  

  

 

 

 

ACTIVIDAD Nº1 

Esta vez comenzaremos las actividades con un Ejercicio Teatral. Para llevarlo a cabo debes 

pedirle a una persona cercana (puede ser más de una), que pueda ayudarte a realizar esta 

actividad. 

Hipnotismo Colombiano  

En parejas, uno de ustedes será el hipnotizador. Esta 

persona debe poner la mano a unos centímetros de la 

cara de la otra persona que será la o el hipnotizado. El 

hipnotizador guiará los movimientos del hipnotizado con 

su mano, cara y mano deben mantener la misma 

distancia del comienzo y seguir el movimiento de la 

mano de su acompañante. Al cabo de unos minutos, se intercambian los papeles.  

 

¿Convivencia Social? 

Convivencia es la acción 

de convivir. Se trata de 

un concepto vinculado a 

la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos 

humanos en un mismo 

espacio. 

Social es 

aquello perteneciente o 

relativo a la sociedad. 

Sociedad al conjunto de 

individuos que comparten una 

misma cultura y que 

interactúan entre sí para 

conformar una comunidad. 

La convivencia social corresponde a una necesidad humana de poder socializar con otros y otras, 

es nuestro mecanismo para sobrevivir a las condiciones y exigencias del medio. Prácticamente 

desde el nacimiento los seres humanos estamos destinados a la convivencia, desde nuestras 

relaciones familiares, primeras amistades, relaciones de pareja, en ámbitos sociales (clubs 

deportivos, políticos, entre otros) y laborales.  

https://definicion.de/sociedad
https://definicion.de/cultura
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 1.- ¿Qué te pareció la actividad? ¿Fue fácil o difícil de llevar a cabo? 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Te sentiste más a gusto guiando o siendo guiado (hipnotizador- hipnotizado)? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-¿Cómo relacionas este ejercicio con el concepto de Convivencia Social? Fundamenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas nos complementamos con los 

demás; la vida social aporta al desarrollo de las 

personas, y permite llevar a cabo acciones en 

conjunto, es decir, construir. Para facilitar 

nuestra relación con los demás, han surgido 

ciertos acuerdos sociales, ciertas normas 

consensuadas para vivir en sociedad. Esto nos 

permite tener un rango de lecturas de la realidad, 

además de ayudarnos a entender cómo actúa el 

otro y entregarnos pautas para actuar similares, 

que nos llevan a relacionarnos de manera más 

sana y positiva.  

A pesar que nos complementamos con los demás, y que estos consensos y acuerdos existen, 

de todos modos, cotidianamente, se presentan problemas a nivel de la convivencia o de 

las relaciones sociales entre las personas. Por ello es necesario, por una parte, lograr los 

aprendizajes que permitan distinguir una relación armónica y constructiva, de una que no lo 

es y, por otra parte, manejar herramientas que nos permitan fortalecer o mejorar aquellas 

relaciones en las que estamos inmersos día a día.  
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 ACTIVIDAD Nº2: Indique si los siguientes conceptos son Verdaderos o Falsos. Justifique 

las falsas:  

1___ Desde el nacimiento los seres humanos estamos destinados a resolver de acuerdo a la 

propia individualidad.  

………………………………………………………………………………………………... 

2___Las formas de relación, organización y división del trabajo, por si solas no permiten 

sobrevivir. 

………………………………………………………………………………………………... 

3___ Para poder convivir no es necesario normas que regulen las relaciones entre las 

personas si más bien los valores.  

………………………………………………………………………………………………... 

4___La comunidad necesita nuestro consentimiento personal para pertenecer a ella.  

………………………………………………………………………………………………... 

5___La sociedad no necesita el consentimiento ya que se pertenece a ella por razones 

anteriores a nuestra voluntad. 

………………………………………………………………………………………………... 

ACTIVIDAD Nº3: A continuación, deberás identificar una problemática, causas de esa 

dificultad y una posible solución en los distintos contextos en los que estamos: 

Contexto Elementos Problemática  Causas  Solución  

Familiar   

 

 

 

  

Amistad   

 

 

 

  

Relación de Pareja   

 

 

 

  

Laboral   

 

 

 

  

Barrio   

 

 

 

  

 

 


