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Tema: Relaciones interpersonales 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
04/junio/2021.  
 
 
Las relaciones interpersonales son contactos 
profundos o superficiales que existen entre las personas, 
durante la realización de cualquier actividad. 
Dichas relaciones constituyen un aspecto básico en la 
vida, ya que el éxito que experimenta un individuo, 
depende en gran parte de la manera como se relaciona 
con las demás personas. 
Todas las personas establecen numerosas relaciones a 
lo largo de su vida, en los diferentes ámbitos donde se 
desenvuelven. Entre ellos el familiar, escolar y social, 
donde se comparten intereses, opiniones, necesidades, 
problemas o curiosidades. 
De esta manera, surgen relaciones donde se establecen lazos más íntimos, como en la 
familia, las amistades y la pareja. En estos vínculos, intervienen factores como la 
compatibilidad, el humor y el afecto. 
 
Relaciones negativas y positivas. 
Desde la niñez, las relaciones interpersonales influyen en la autoestima y la estabilidad 
emocional. Estas relaciones pueden ser negativas o positivas. 
Las relaciones positivas contribuyen a una mejor convivencia, ya que ninguna de persona es 
un ser aislado, sino social. Por el contrario, las relaciones negativas contribuyen a debilitar la 
armonía en la sociedad. 
 
Relaciones interpersonales negativas en el ambiente escolar. 
Según algunas investigaciones, las dificultades en las relaciones interpersonales constituyen 
un factor importante de deserción escolar y laboral. 
Por ello, la convivencia armónica con los superiores, compañeros, compañeras, padres, 
profesores o profesoras influye en la permanencia como estudiante o como trabajador en una 
institución. 
 
Los líderes y las relaciones interpersonales 
Los líderes suelen tener habilidades para relacionarse 
con las personas a su alrededor. Ellos “aprenden a 
llevarse bien consigo mismo”, para facilitar las relaciones 
con quienes están a su alrededor.  
 
Si consideramos que a un líder se le sigue por voluntad y no por imposición, es de suponer 
que infunde confianza y respeto en sus seguidores. Por lo general, quienes manifiestan 
cualidades para la comunicación y toma de decisiones suelen ser líderes formales. 
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Actividades 
 
Analiza y reflexiona. 
 
1) Explica la importancia que tiene para ti, establecer y fortalecer relaciones 

interpersonales saludables. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) ¿Qué relaciones sociales han marcado tu vida? ¿Porqué? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Aplica lo aprendido. 
 

1) ¿Qué habilidades sociales y afectivas valoras en un líder para que sea de tu simpatía? 
¿Porqué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Superándonos cada día 

Sesión 11. Práctico la empatía 

Desafío de la semana: poner en práctica la empatía y el respeto en familia. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de Conciencia social: 
•! Acordando puntos de vista 

•! Practicando el respeto 

•! Reflexionando sobre la gratitud 

 

 Habilidades de la competencia de conciencia social                                                                                                                             
 

•! Reconozco las emociones y sentimientos de las personas que me rodean. 

•! Practico la escucha activa y la empatía. 

•! Trato con respeto y acepto las diferentes opiniones de otras personas. 

 

 Indicadores de logro de la sesión                                                                                                                                  
 

•! Aprendo a reconocer una situación desde el punto de vista de otra persona. 

•! Reconozco la importancia del respeto para la convivencia con otras personas. 

•! Soy capaz de practicar la gratitud hacia las demás personas 

 

Indicación general: las actividades que te presentamos duran de 15 a 30 minutos, en familia decidirán los días y 

la hora para desarrollarlas. Además, pueden seguir haciendo aquellas actividades que consideren les ayuden a 
poner en práctica de entender y respetar el punto de vista de las personas para establecer relaciones 

interpersonales más armónicas que mejoren la convivencia familiar.   
 

Al desarrollar las actividades de esta sesión, reflexionaremos sobre lo que podemos hacer para fortalecer la 

convivencia y armonía con nuestra familia, así como la importancia del respeto y la gratitud en nuestras vidas.  
 

También te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes con tu familia, para que registren los avances 
logrados en las actividades desarrolladas  en esta sesión.  
 
Material  a utilizar durante la sesión:  
 

•! Lápices o lapiceros;  

•! Colores o plumones;   

•! Tiras de papel bond o de cuaderno; 

•! Tijeras; 

•! Cinta adhesiva o tirro; 

•! Pegamento o engrudo; 

•! Y cualquier otro material que tengamos en casa. 
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 Antes de iniciar                                                                                                                                                                    
 

•! Recordemos y conversemos en familia acerca de lo que tratamos en la sesión 

10 sobre  la empatía.  
 

•! Luego, reflexionaremos sobre los cambios que hemos tenido durante estas 

semanas, cómo nos hemos sentido y cómo hemos puesto en práctica la 

empatía con la familia, amistades y otras personas que nos rodean. 
 
 

Actividad 1. Acordando puntos de vista                                                                                                                                                                                         
!

Indicador de logro.!Aprendo a reconocer una situación desde el punto de vista de otra persona. 

 
Introducción:  

Es importante respetar los diferentes puntos de vista, ideas u opiniones que tengan las 
demás personas, colocándonos en su lugar sin importar cuál sea la situación en que se 

encuentren, esto nos permitirá ser personas empáticas. Con ello tendremos una mejor 

convivencia con la familia, amistades o quienes nos rodean, porque nos agradan y 
sentimos que nos quieren cuando respetan nuestra forma de actuar, pensar y sentir.!
 
Indicaciones:  

 

•! Cada persona tomará de forma horizontal una página de papel bond o de cuaderno, la doblará en tres 

partes y decorará a su gusto colocándole su nombre. 

•! Luego en cada columna escribirá las siguientes preguntas: 

o! Primera columna: ¿Qué es importante para mí en estos momentos? 
o! Segunda columna: ¿Que héroe o modelo de persona quisiera ser? ¿Por qué? 

o! Tercera columna: ¿Qué acciones puedo hacer para mejorar la convivencia en casa, en el trabajo 

o con mis amistades? 

•! Cuando cada quien haya respondido las preguntas, formarán 

un círculo y le pasarán su página de papel bond a la persona 
que tengan a la derecha para compartir sus respuestas, y  así 

hasta que haya sido leída ser  por cada persona.  

•! Seguidamente, cuando su página vuelva a ustedes, 

conversarán acerca de las respuestas escritas. 

•! Se les invita a escuchar con respeto y atención aun cuando 

no estén de acuerdo con las opiniones del resto de 

integrantes de la familia. 

 
 Reflexionemos                                                                                                                                                                               

 
Posteriormente reflexionen en familia sobre las siguientes preguntas y escriban las respuestas en su cuaderno o 

diario de aprendizajes: 

 

•! ¿Cómo nos sentimos al desarrollar esta actividad? 

•! ¿Cómo me siento cuando escuchan y respetan mis opiniones? 

•! ¿Por qué es importante escuchar y respetar las opiniones de las demás personas? 
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Actividad 2. Practicando el respeto                                                                                                                                                                                        
 

Indicador de logro. Reconozco la importancia del respeto para la convivencia con otras personas. 
 

Introducción:  
El respeto es un valor que nos permite aceptar las diferencias entre personas. Además, tratar a las demás personas 

de la misma manera que queremos que nos traten, teniendo en cuenta sus sentimientos y su bienestar. Podemos 

poner práctica el respeto cuando somos amables, no nos burlamos de otras personas, entre otras. Por lo que te 
proponemos realices la siguiente actividad junto a tu familia. 

 
Indicaciones:  
 

•! Cada persona elaborará en una página de papel bond un pequeño 

cartel con la definición de respeto y cómo debe practicarlo. 
Pueden utilizar imágenes, recortes de libros, revistas o periódicos 

que ya no usen, y decorar su cartel como lo deseen. 

 

•! Cuando cada integrante de la familia haya terminado su cartel, lo 

mostrarán y conversarán sobre lo que significa el respeto y cómo 
lo ponen en práctica. 

 

•! Luego pegarán sus carteles en un lugar visible de la casa. 

 
Reflexionemos                                                                                                                                                                               
 
Posteriormente reflexiona en familia las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en el cuaderno o diario de 

aprendizajes: 

 

•! ¿Consideras importante el respeto en tu vida? ¿Por qué? 

•! ¿Cómo me siento cuando percibo que no me respetan? 

•! ¿Qué sucede cuando no nos respetamos mutuamente? 

•! ¿Qué acciones nos comprometemos a implementar para fomentar el respeto en casa? 

 

Actividad 3. Reflexionando sobre gratitud                                                                                                                                                                                        
 
Indicador de logro. Soy capaz de practicar la gratitud hacia las demás personas. 
 

Introducción:  

 

La gratitud consiste en detenerse a reflexionar sobre las cosas buenas de nuestras vidas 
y en sentirse agradecido por lo que tenemos. También incluye valorar aquellas cosas 

que solemos dar por sentadas. Por ejemplo, tener un lugar donde vivir, comida, salud, 

amistades, familia, entre otras.  Es importante desarrollar la virtud de la gratitud y 
ponerla en práctica porque nos ayuda a sentirnos bien, ser amables con las demás 

personas y construir mejores relaciones con nuestra familia o personas que nos 

rodean.  Por lo que te invitamos a realizar la siguiente actividad. 
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Indicaciones: 

 

•! Reúnanse en familia ya sea en la mesa, la sala o un espacio común donde 

puedan compartir. 

•! Siéntense formando un círculo, tómense de las manos y cierren sus ojos. 

•! Mientras los tienen cerrados, traten de darse un momento personal para 

reflexionar en todas las cosas que poseen en estos momentos. Por 

ejemplo, estar en compañía de su familia, el amor y cariño de las 
personas que les rodean, los nuevos aprendizajes que están adquiriendo, 

entre otras cosas.  

•! Después, compartamos otro momento para agradecer por un nuevo día 

lleno de vida, por las cosas buenas que poseen, por los nuevos 
aprendizajes que están adquiriendo, por lo que reciben de las otras 

personas y por estar en familia, aún dentro de las circunstancias actuales.  

•! Pueden dar las gracias de forma mental, en voz baja o compartiéndola con el resto, según consideren. 

•! Cuando deseen pueden abrir sus ojos y darse un abrazo. 

 

Reflexionemos                                                                                                                                                                               
 

Lee, analiza las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en tu cuaderno o diario de aprendizajes: 

 

•! ¿Cómo te sentiste al realizar esta actividad junto a tu familia? 

•! ¿Por qué es importante poner en práctica la virtud de la gratitud? 

 

Actividad Final                                                                                                                                                                                          
 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros obtenidos en esta sesión, respondiendo las siguientes 

preguntas  en nuestro diario de aprendizajes.  
 

 
¡Al finalizar felicitémonos como familia, porque estamos trabajando para fortalecer la competencia de la 

conciencia social en nuestras vidas! 

 
 

 

Indicador de logro 

 

Preguntas Nuestra respuesta 

Aprendo a reconocer una situación 

desde el punto de vista de otra persona. 

 

¿Por qué es importante aprender a 

respetar puntos de vista diferentes al 
nuestro? 

 

 

Reconozco la importancia del respeto 
para la convivencia con otras personas. 

 
 

¿En qué situaciones practico el valor 
del respeto? 

 

 

Soy capaz de practicar la gratitud hacia 
las demás personas. 

¿Qué cosas poseemos por las que 
debemos dar las gracias? 
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