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Objetivo: Leer el texto sobre los Tipos de     responder el cuestionario del final. 
 

TIPOS DE RELACIONES HUMANAS  
Fuente:http://tipos.com.mx/tipos-de-relaciones-humanas http://candelaramirezalmarosa.blogspot.com.co/2008/02/113tipos-

de-relaciones-humanasprimarias.html 
 

 
Dentro de una sociedad, como sabrán muchos de ustedes, 
existen vínculos e interacciones de diversa índole que garantizan 
los acercamientos cotidianos entre la gente, sin importar su 
género ni su edad. Estos contactos varían entre una persona y 
otra, por  eso  al  hablar  de  relaciones humanas no es posible  
establecer  una  generalidad  o  abordar la idea desde una visión 
amplia. 
 
A fin de ayudarlos a reconocer qué clases de lazos pueden surgir 
entre dos o más individuos más allá de las ataduras familiares, la 
relación de amistad o los compromisos laborales que posean, hoy 
haremos referencia desde este espacio a las dos modalidades que 
segmentan al conjunto de las denominadas relaciones humanas 
 

 
Al respecto, hay que decir que no todos los acercamientos entre 
un mínimo de dos personas comparten un mismo origen o se 
desarrollan de la misma manera: cada unión es única, comienza 
por una razón particular y se prolonga de acuerdo a los intereses 
de los involucrados.í,  en  cambio,  es  posible  establecer  dos  
categorías  que  encuadran  a  este  tipo  de  relaciones personales: 
una de relaciones primarias y, la restante, de relaciones 
secundarias. 
 

Primarias : 
Son aquellas en la que se trata a la persona por la persona 
misma, no por su función o porque nos preste un servicio 
determinado. 

 
-Las relaciones de una pareja. 
-Las relaciones con la familia. 

 
Secundarias: 
Son aquellas que se dan en función de obtener una utilidad. 

 
-Las relaciones paciente-doctor 
-Ingeniero- cliente. 
-Maestro-alumno 



 
Actividad 1: TIPOS DE RELACIONES HUMANAS 

 

 

1.   Completa  el  siguiente  cuadro dando 3 ejemplos de cada tipo de relación humanas 

 
 

RELACIONES  PRIMARIAS 
 

RELACIONES SECUNDARIAS 
 

Ejemplo 1: 
 

Ejemplo 1: 

 

Ejemplo 2: 
 

Ejemplo 2: 

 

Ejemplo 3: 
 

Ejemplo 3: 

 
 
 

2.   ¿Por qué  son importante las relaciones primarias? 
3.   ¿Por qué son importante las relaciones secundarias? 
4.   ¿Pueden las relaciones secundarias convertirse en primarias ? 

 
 

 


