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Objetivo de la clase: Logramos ser seres sociales, relacionarnos con 

nuestros padres, familia y amigos. 
OA1: Valorar la importancia de la comunicación y el respeto en las 

relaciones con los demás.   Desarrollan sentimientos de amistad y 
colaboración con los demás 

 

Recuerdo que en guía anterior ya hemos visto el valor del respeto, en todos los ámbitos: 
Comienza con la consideración del otro como persona, como alguien valioso en sí mismo y 
con los mismos al entorno, a la propiedad de los demás,  nos debemos respeto a nosotros 
mismos, en cuanto personas, y debemos tratarnos de acuerdo con nuestra dignidad. 

Hoy vamos a aprender, como logramos ser seres sociales, como nos relacionamos con 
nuestros padres, familia y amigos. 

En esta actividad lo que vas a realizar es: Leer el texto, copiar a tu cuaderno y luego 
realizar las actividades  descritas más abajo. 

SOMOS SERES SOCIALES 

 El ser humano desde un principio fue creado para sociabilizar con otros, para relacionarse 

con otras personas, no existe solo para sí mismo, sino también para desarrollarse en la 

compañía de otras personas. Desde que nacemos, comenzamos a relacionarnos con otros, 

aprendemos de los otros, por ejemplo de nuestros padres y familia, de los amigos, de los 

profesores y compañeros. Esta relación que tenemos con los otros, se debe realizar en un 

clima de armonía, pero por sobre todo con respeto, sin importar la condición social, 

económica, credo, raza, etc. 

ACTIVIDAD 

 “Mi relación con los demás”  

1.- Después de entender que necesito de los demás para desarrollarme como ser humano, 

esta relación con el otro se debe dar con respeto y armonía.     Conversa con quienes vives 

y en el siguiente cuadro pega distintas (3) imágenes o dibujos que nos muestren variadas 

situaciones en donde nos relacionamos con otros en respeto y armonía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Teniendo en cuenta que los demás son importantes para mi desarrollo personal y que 

mi relación con el otro también le aporta a su desarrollo y que este encuentro entre las 

personas se debe realizar viviendo y practicando los valores humanos. Te invito a 

confeccionar, con ayuda de quienes vives, un acróstico con la palabra RESPETO, teniendo 

en cuenta la relación con los demás. 

Acróstico, es poner la palabra hacia abajo y con su primera letra crear una frase que se 

relacione con el tema que se esta tratando 
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