
Guía Evaluativa de Convivencia Social: Relaciones 

Interpersonales. 

Nombre: 

Curso: Primer Ciclo. 

Instrucciones  

- Esta guía se hace de carácter individual. 

- Se permite desarrollarlo por medio digital y enviarlo al correo 

s.gaete@colegioramonangeljara.com o también en papel y entregado al 

colegio en los horarios correspondientes. 

- Esta guía va hacer evaluada con nota. 

- Si tiene algún problema puede consultar con el docente por vía Gmail o 

whatsapp. 

 

I. Resuelva las siguientes alternativas (2 puntos c/u) 

 

1. La Convivencia Social es: 

i. Es la vida en común pacifica 

ii. Es el prejuicio de la comunidad para la protección. 

iii. Es una necesidad humana tanta física, afectiva y mental. 

iv. Es exclusivamente una ley. 

 

a) Solo i y iii 

b) Solo iii 

c) Solo i, ii y iii 

d) Todas las anteriores. 
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2. Es una interacción recíproca entre dos o más personas, sea emocional, 

sentimientos, negocios, actividades sociales, entre otros, que son la base 

de la vida en sociedad (en lo cotidiano) que esta de cierta manera regulado 

por la ley, las instituciones, las costumbre o cultura del grupo humano. Esa 

definición pertenece a:  

a) Convivencia Social. 

b) Relaciones Interpersonales. 

c) Habilidades Sociales. 

d) Establecimiento de Compromiso. 

 

3. Dentro de las habilidades sociales cuando una persona nos pide un favor 

(sea un dinero, una actividad social u algo personas, entre otros), uno 

mismo debe aprender a: 

a) Negarse inmediatamente a la petición del favor. 

b) Aceptar Inmediatamente la petición del favor. 

c) Entender y pensar el tipo de favor para decidir si ayudarlo o no.  

d) Ninguna de las anteriores  

 

4. Cuando ve a un familiar o un ser querido muy triste y desconsolado ¿Qué 

debiera hacer usted en esa situación? 

a) Utilizar las habilidades de escucha activa y conversaciones y refuerzo 

positivo. 

b) Utilizar la habilidad de refuerzo para que tenga opiniones negativas y 

positivas. 

c) Dejarlo solo ya que se le pasara y es pasajero. 

d) Exponerlo al grupo sin saber por qué esta triste. 

 

 



5. Cuando un grupo católico acepta a una persona cuya religión se 

musulmana, así aceptando sus ideas y pensamiento sin la imposición de 

uno ni la otra parte y en dialogo constructivo, eso se llama: 

a) Inteligencia, por que utilizan la amabilidad, cordialidad y empatía. 

b) Xenofobia, por que reconocer la dignidad nacional y creencia. 

c) Afabilidad, ya que  utilizan la escucha activa para conocer al otro. 

d) Respeto, ya que reconocer a la otra persona en dignidad y sin prejuicio.  

 

II. Caracterizar una diferencia que existen entre los distintos tipos de moral. (4 

puntos) 

Norma religiosa Norma Moral Norma de Trato 

Social 

Norma Jurídica. 

    

 

 

 

 

 



III. Responda las siguientes preguntas. 

 

1. “Dejé de querer ir al colegio porque hasta los profesores se burlaban de mí: 

me decían indirectamente que yo era más tonta por ser negra. Me gritaban 

cosas en la calle y algunos adultos, afuera o dentro del colegio, se 

limpiaban la mano luego de saludarme, situación que hasta hace poco me 

pasó. Mi pelo siempre lo llevaba amarrado por miedo a que me molestaran, 

porque es muy llamativo. No entiendo ese afán de alguna gente en el metro 

y en la calle de acercarse y tocar nuestra piel y pelo, como si fuéramos una 

mascota. Es muy invasivo y a casi todas las mujeres negras nos ha pasado. 

La gente pensaba que lo que me hacían no era racista y me daba mucha 

impotencia.” (La Tercera). Según el testimonio de Ofelia Hayde Munizaga 

de Castro ¿es aceptable o inaceptable el comportamiento de la sociedad 

con las personas afroamericanas para la convivencia social? ¿Por qué? (5 

puntos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

2. ¿Cuál ha sido las consecuencias de la cuarentena en la convivencia social 

en las personas? (3 puntos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



3. ¿Qué normas considera debe tener un ciudadano para poder vivir en 

convivencia dentro de la sociedad? (4 puntos) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


