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Semana 7 

Objetivo de la clase: Reconocer los distintos esfuerzos y caminos que 

buscan las personas para ser felices. 

OA3: Reconocer como los hombres necesitan vida plena y la han buscado 

por diferentes caminos. 

 
La guía pasada trabajamos en el tema: “Los afectos” y pudimos darnos cuenta que   los 
seres humanos necesitamos afecto, que son manifestaciones de cariño, de aprecio y 
estímulos positivos para seguir adelante con nuestros planes de vida. 

 
En esta semana vamos   a reconocer como podemos vivir en armonía, para eso, es 
necesario saber escucharse y escuchar a los demás, si se falla en esto, difícilmente habrá 
armonía. 

Actividad:  lee el texto en forma comprensiva, luego copia en tu cuaderno las 

preguntas y respóndelas de acuerdo a la información obtenida del texto. 
 
 
 

  

“Vivir en armonía” 
 

Vivir en armonía, es disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida; lo bueno e incluso lo 

malo. Es estar en capacidad de compartir, de dar lo mejor de nosotros para que los demás, 

ya sea nuestra familia, vecinos y extraños, se sientan a gusto con nuestra compañía y 

puedan dar todo lo mejor de sí para que nuestro mundo sea cada vez más agradable. 

 

Vivir en armonía implica: 

- Respeto por sí mismo y por los otros. 

- Confianza por sí mismo y por los otros. 

- Dialogar. 

- Aceptarse y aceptar a los otros. 



- Dar y recibir afecto. 

- Establecer objetivos y luchar por alcanzarlos. 

- Solucionar adecuadamente los conflictos. 

- Tomar decisiones responsables. 

- Amar y ser amado. 

- Todos los días debemos construir la paz y la armonía en nuestro entorno”. 

 

 

1. A continuación, te presento las siguientes preguntas para que con ayuda del texto y tus padres 

puedas responder. (recuerda escribirlas y responderlas en tu cuaderno) 

 

a. ¿Qué es vivir en armonía? 

 

b. ¿Con quienes debemos vivir en armonía? 

 

c. ¿Cuándo vivo en armonía? 

 

d. ¿Cómo puedo colaborar para que haya armonía en mi entorno? 

 

e. ¿Qué beneficios tengo cuando vivo en 

armonía?  

 

 

2. Respondo Falso (F) o verdadero (V), según el caso: 

 

a.  _  La armonía se presenta solo cuando pasan cosas buenas. 

b.   _  _Vivo en armonía cuando puedo compartir con los demás. 

 

c.  _____La armonía me permite tener un mundo cada vez más agradable. 

 

d. _  Cuando soy grosero/a con las otras personas, estoy creando un ambiente armónico. 

 

e.   Al dialogar con los demás creo un ambiente más armónico. 

 

f. _  Para crear un ambiente armónico debo respetarme y respetar a los otros. 
 


