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La característica fundamental de los seres humanos es la de vivir en sociedad. Por esta razón, 

todos están llamados a aprender a relacionarse y a disfrutar del  de pertenecer a una familia, a 

un grupo o a una comunidad. Aprender socialmente significa jugar, compartir y valorar la 

amistad; pero también trabajar en equipo y emprender proyectos que mejoren las condiciones 

de vida propias, de la comunidad, de la vereda, y por qué no, del municipio y del país. 

Por ello es necesario saber escuchar, reconocer y respetar los aportes de cada uno de los  

miembros del grupo; no ser impositivos, aprender a negociar, buscar salidas dialogadas a los 

desacuerdos y ser cooperativos, estando prestos a ayudar en el momento en que se requiere. 

Crear un buen clima en la relación con los demás, propiciando la aceptación en los grupos y 

comunidades, supone aprender a ser sensibles a las señales de amor y de amistad, poniéndose 

en el lugar de los otros y sabiendo reconocer sus emociones, con la idea de que ellos puedan 

expresar lo que quieren y lo que necesitan. Un adecuado manejo de los sentimientos y de 

las emociones, favorece la comunicación y el encuentro, y en consecuencia, la sana 

convivencia y el desarrollo de habilidades verbales como saludar, despedirse, presentarse, 

solicitar favores, preguntar y pedir ayuda. También formular y responder quejas, aceptar 

críticas, saber hacer elogios y hablar bien de los demás, agradecer o presentar disculpas, y no 

verbales como expresar afecto y alegría , saber aproximarse al grupo y observar; imitar, sonreír 

y establecer un adecuado contacto visual. 

Algunos jóvenes suelen dar respuestas emocionales rápidas y a veces no controladas a los 

estímulos, afectando de manera negativa su relación con los demás. Una respuesta agresiva e 

infortunada, puede generar situaciones de conflicto que ponen en riesgo la propia vida, la de 

otros y la paz de la institución educativa o la comunidad, desencadenando verdaderas crisis de 

convivencia. 

RESPONDE EN EL CUADERNO 

 CUAL ES LA IDEA FUNDAMENTAL DEL TEXTO? 

 QUE REFLEXION NOS DEJA  LA LECTURA CON RESPECTO A NUESTRO ENTORNO 

FAMILIAR Y ESCOLAR? 

  ¿QUÉ TE PRODUCE IRA? ¿CÓMO LA CONTROLAS? 

  ¿QUÉ TE INSPIRA SENTIMIENTOS DE AMOR? ¿CÓMO LO EXPRESAS? 

  ¿QUÉ TE OCASIONA MIEDO? ¿CÓMO LO CONTROLAS? 

  ¿QUÉ TE HACE SENTIR ODIO? ¿CÓMO LO DESECHAS? 


