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!Hola!¿Qué Tal?

Vamos a explicarte hoy un tema muy importante:

CONVIVENCIA



La palabra 
CONVIVENCIA 
significa vivir en
compañía de otro u 
otros.



Todos los seres humanos tenemos 

la necesidad de relacionarnos
con otras personas: amigos, 

familiares, compañeros, vecinos o 

colaboradores. A todos nos gusta

ser tratados con cariño, tolerancia y 

algo muy importante para vivir en

paz:  Respeto.



Convivir

1. CON- VIVIR significa 
vivir con otros.

2. Todos CONVIVIMOS
dentro de una 
comunidad:

üLa FAMILIA 

üEl COLEGIO                                    

El TRABAJO

üLa SOCIEDAD



Cómo Ocurre
Los seres humanos somos seres 
sociales: 

Nos gusta agruparnos y no estar 
solos, actuamos como las 
abejas.



Mi Identidad

Primero debemos conocernos  bien 
a nosotros mismos y es después 
cuando podemos conocer a los 
demas



¿Nos Conocemos?

La identidad es la imagen que 
tenemos de nosotros mismos.

ü - ¿Quién soy?
ü ¿Cómo soy?
ü ¿Qué me gusta?
ü ¿Qué no me gusta?
ü ¿Cuáles son mis competencias?



Como Somos

Maria Susana

üSoy una buena persona

üMe gusta leer

üMe gusta hacer amigos

üSoy una persona estudiosa

üMe gusta compartir en EduCarte

Maria Alejandra

üMe gusta cantar y bailar

üDibujar y hacer mis dibujos con 
paletas

üColaborar con mi mama en la casa

üMe encanta tener un millon de 
amigos



¿Por que es Importante Conocernos?

Conocer mi identidad me permite

saber quién soy, 

de donde vengo

y para donde voy.



ü Apreciarnos y respetarnos nosotros
mismos y aceptarnos como somos. 

La identidad es importante



La identidad es 
importante

Al  saber quien soy 
entiendo y 
soy capaz de respetar
a los demás.



Para una buena convivencia con otros

Tolerancia Respeto Responsabilidad



Si estos elementos NO están  presentes en 
nuestras relaciones en la comunidad 
nunca podremos vivir ni felices ni en paz.

Para vivir en paz debe haber respeto, 
tolerancia,

cordialidad y responsabilidad



Si estos elementos SI
están en nuestras 
relaciones en la 
comunidad entonces 
podremos vivir  
CONVIVIR felices  en paz.



Cada Persona es 
Diferente

Todas las personas somos 
diferentes, no existen dos personas 
iguales.

Ninguna persona es más 
importante que otra



ü Aprender a CONVIVIR y ser buenos ciudadanos es importante para todos  pues todos vivimos  y nos relacionamos en comunidad.

ü TODOS somos IMPORTANTES dentro de la comunidad.

ü La idea de formar parte de una comunidad es poder vivir tranquilos, seguros, organizados y felices.





La Asamblea en la Carpinteria



¿Cómo nos organizamos de 
manera responsable para que 
funcione y evitar que sea un 
caos?



Como somos muchos

Es necesario organizarnos para 
que la Convivencia funcione
bien.
Una buena Convivencia se logra
a través de unas reglas o 
normas que nos enseñan desde
pequeños. Estas normas se 
llaman valores
Los valores nos hacen ser 
mejores personas y a convivir
con las demás personas a 
nuestro alrededor



Nuestra Comunidad de EduCarte

LEGISLADOR NORMA ME GUSTA NO ME GUSTA

Maria S Puntualidad 14 x
Simberling Intervenir en clase 14 X

Tailing Pedir palabra 14 X
Andreina Merienda 14 X

Jose G Microfono abierto 
solo el que habla

14 X

Ana Corina Escuchar y respetar 
opiniones

14 X



LEGISLADOR NORMA ME GUSTA NO ME GUSTA

Carlos M Tiempo para 
saludarse

14 X

Paola Empatia 14 X
Adriana Tarea 14 X

Giancarlo Felicidad y alegria 14 X
Melanie Baile antes de 

finalizar
14 X

Orlando Todos unidos 14 X
Milagros No traer celular 12 2



Normas: Respetar para Convivir


