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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

 

DESARROLLO HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  4 CLASES:  SEMANA  36 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

 

02 DE NOVIEMBRE 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

            

7 DE NOVIEMBRE 

 

PROPÓSITO 

Con  el desarrollo de esta guía, los estudiantes podrán reconocer cuáles son los elementos 

para vivir en un ambiente tranquilo, libre de  conflicto. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)    

¿Cuáles son las buenas relaciones humanas? 

Todo acto en el que intervengan dos o más personas es una relación humana. Se considera 

que las relaciones humanas son el contacto de un ser humano con otro respetando su cultura 

y normas, compartiendo y conviviendo como seres de un mismo género en una sociedad. 

Tipos de relaciones humanas 

En ciencias sociales, las relaciones humanas se dividen esencialmente en dos tipos: ... Las 

relaciones tanto familiares como amorosas son ejemplos de relaciones primarias. Relaciones 

secundarias: son vínculos determinados por la necesidad o utilidad de la relación. 
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Tipos de relaciones humanas 

En ciencias sociales, las relaciones humanas se dividen esencialmente en dos tipos: ... Las 

relaciones tanto familiares como amorosas son ejemplos de relaciones primarias. Relaciones 

secundarias: son vínculos determinados por la necesidad o utilidad de la relación. 

¿Qué valores se fortalecen con las relaciones humanas? 

Priman valores como el respeto, la solidaridad y la honestidad ya que estos juegan un papel 

clave para las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de la vida el trabajo, el estudio, 

con la familia. 
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ACTIVIDAD 2:  

En el siguiente cuadro (donde dice descripción) escribir que representa para usted cada 

imagen con respecto a la tranquilidad y en que aspecto de la vida. (familia, colegio, aire libre. 

Descripción:  

 

Descripción: Descripción: 

   

Descripción: 

 

Descripción: Descripción: 

 

 
  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Realizo un poster para ubicar a la entrada de la casa en el cual ubique 10 aspectos para 

tener buenas relaciones humanas por lo menos en tu hogar, decorarlo, poner imágenes que 

sea atractivo a la vista. 

 

Ejemplo de poster: 
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FUENTES DE CONSUlLTA 

https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+

de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-

cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&

gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqg

ELZ3dzLXdp. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-04-09/8-pequenas-decisiones-

vitales-que-te-ayudaran-a-acabar-con-la-ansiedad_109795/ 

https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdp
https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdp
https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdp
https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdp
https://www.google.com/search?q=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&tbm=isch&ved=2ahUKEwjM4OvKhZnsAhVWJFkKHYIUAnoQ2-cCegQIABAA&oq=poster+para+poner+a+la+entrada+de+la+casa+positivos+de+la+familias&gs_lcp=CgNpbWcQA1DbT1irgQFggY4BaABwAHgAgAGvAYgB8iiSAQQwLjQxmAEAoAEBqgELZ3dzLXdp

