
 
Asignatura de Religión, 3º y 4º básico 

Sana convivencia. 

Objetivo de la clase: 

• Conocer la importancia de la sana convivencia, describiendo este concepto. 

Presentación del tema: 

En nuestro día a día siempre nos enfrentamos a situaciones de discusión con otras 

personas o sino vemos dificultades de organización en las personas como falta de 

respeto, peleas, discusiones, etc. Por otro lado, podemos darnos cuenta que desde 

el primer momento en que nacemos estamos interactuando con otras personas, 

familiares, compañeros, amigos, etc. En este sentido, las personas vivimos en 

comunidad, sociedad; desde nuestro núcleo más cercano (personas importantes 

para nosotros) hasta convivir con un país entero respetando ciertas normas o leyes 

para convivir mejor.  

Estas situaciones para que podamos vivir mejor y no haya violencia ni falta de 

respeto entre las personas, es necesario trabajar por una sana convivencia. Es por 

esto que en esta clase conoceremos el concepto de sana convivencia y su 

importancia. 

Práctica guiada: 

Actividad 1: 

En tu cuaderno, escribe con tus propias palabras una definición de “sana 

convivencia”, puedes explicarme, según lo que tu creas, lo que es una sana 

convivencia. 

Como ya hemos dicho, las personas humanas vivimos en sociedad, todos juntos, 

ya que necesitamos de los demás para sobrevivir y ser feliz, por ejemplo, 

necesitamos que alguien nos cuide en los primeros años de vida ya que por nuestra 

cuenta no podríamos sobrevivir. De esta forma, podemos darnos cuenta que tener 

una sana convivencia ayuda a que esta vida en comunidad, sociedad sea mejor, es 

decir, podamos (entre todos) convivir de manera sana. Pero ¿qué es una sana 

convivencia? 

“La convivencia sana o sana convivencia es un término que se refiere a la 

coexistencia pacífica y armoniosa de individuos o grupos humanos en un mismo 

espacio”, es decir, vivir pacíficamente entre todas las personas donde abunde el 

ayudar al prójimo y el respeto. La convivencia es parte de las necesidades de las 

personas, el cual es un animal social, somos seres sociales. Este quiere decir, que 

como somos seres sociales requerimos de la interacción con otros individuos para 
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alcanzar su bienestar integral, por ejemplo, jugar, conversar, querer, cuidar, estudiar 

junto a tus compañeros, tu familia, etc. 

La convivencia es vivir con otros y para que esta (la convivencia) sea sana debemos 

vivir de manera pacífica con los otros.  

Actividad 2: Haz un listado en tu cuaderno de todas las maneras que podemos 

ayudar por construir una sana convivencia con los demás (mínimo 5) 

Una sana convivencia es el resultado de una comunidad donde todos los miembros 

de la comunidad aprenden a vivir con los demás, por lo que requiere de respeto, 

aceptación, entendimiento, valoración de la diversidad y comunicación efectiva. No 

es solamente que no haya violencia, ya que la sana convivencia no es solo evitar 

hacer cosas malas, sino que contribuir con el respeto, solidaridad y amor hacia los 

demás. 

Las maneras de contribuir por una sana convivencia son muchas y lo importante es 

practicarlas, por ejemplo, no molestar a mi prójimo, ayudar a los demás, escuchar 

a las personas, ser solidarios, ser pacientes, etc.  

Práctica independiente: 

Actividad 3: Responde la pregunta y haz el cómic. 

Según lo visto en esta clase: ¿cuál es la importancia de la sana convivencia? 

Crea un cómics donde la historia deje una enseñanza acerca lo aprendido en esta 

clase. 

(Recuerda enviarme las respuestas junto a tu nombre y curso a mi correo dcasas@uc.cl). 

 


