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1. MISION 

 

De acuerdo con el proyecto educativo institucional en la formación de seres 

humanos en los principios básicos de la convivencia social que les permita forjar su 

proyecto de vida. 

 

2. VISION 

 

El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento ofrece a los estudiantes una educación 

encaminada a desarrollar su proyecto de vida donde se brinda una formación 

crítica para que puedan afrontar los problemas cotidianos desde una perspectiva 

ética. 

 

3.JUSTIFICACION 

 

Nuestros estudiantes, muchas veces ofrecen un panorama de antivalores que 

incomodan y desdicen de su dignidad, llevándolos por caminos equivocados que 

deshumanizan y degradan. 

 

La educación en valores busca bridar a los estudiantes, herramientas para que 

puedan desarrollar su propio criterio, para buscar la verdad y no sean 



manipulados, para querer el bien por voluntad propia y no por obligación, para que 

puedan afrontar las dificultades con confianza y optimismo, para que crezcan con 

una buena autoestima y con deseos de superación y mejorar la sociedad en que 

viven. 

Las actividades a desarrollar en este proyecto deben tener relación considerando 

el hecho de que un grupo social no se limita tan solo a aplicar sus normas y pacto 

de convivencia, que haga de sus valores una presencia cotidiana, donde todos los 

integrantes de la comunidad educativa se sientan orgullosos y construyan dentro 

de la sociedad un lugar, un espacio claramente reconocido, capaz de transmitir 

dichos valores o que algunos de ellos sean transmitidos por toda la comunidad 

como propios o por lo menos, hacer que grupos sociales a los cuales les son 

extraños y contradictorios esos valores, pueden asumir una actitud cuidadosa 

frente a ellos. 

 

Se espera así que este sea uno de los aspectos que caractericen positivamente a 

la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, teniendo en cuenta que la 

educación no es un proceso informativo sino lo que es más importante: un proceso 

formativo. 

 

 

4. OBJETIVO 

4.1. OBJETIVO GENERAL 



Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano, que brinde al estudiante 

el espacio propicio para que a través de la participación en las actividades 

planeadas reflexione, analice y se comprometa con la esencia de lo que debe ser 

su vida y sea partícipe de una convivencia pacífica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICIOS 

 

 Promover actitudes que nos lleven al rescate de los valores perdidos por los 

cambios sociales. 

 Propiciar un ambiente grupal donde se analicen y se den alternativas de 

solución para el rescate de los valores. 

 Fomentar los valores éticos, morales y espirituales para mejorar la calidad 

de vida de la comunidad educativa. 

 

 

5. DIAGNÓSTICO 

 

El comportamiento y la convivencia de la población estudiantes y de la comunidad 

en general producen impacto por los desajustes y situaciones conflictivas 

(Agresiones verbales y físicas) en cuanto al trato inhumano entre estudiantes, 

padres de familia y comunidad, debido a la inestabilidad emocional y en general a 

grandes alteraciones de conducta. Anexo a esto figuran los problemas generales 



en el medio donde se desenvuelven: Desempleo, desintegración familiar, carencia 

de afecto, limitada participación de los padres en la formación de sus hijos, uso 

inadecuado del tiempo libre, deficientes áreas recreativas y deportivas, 

alcoholismo, drogadicción; además niños con dificultad de aprendizaje o 

necesidades educativas especiales. 

 

6. METAS 

 

 Alcanzar un mayor nivel de sana convivencia en las aulas de clase y en las 

actividades comunitarias. 

 Disminuir la agresividad entre los estudiantes. 

 

 

 

 

7. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 La problemática que se presenta en la institución exige una organización 

compartida por toda la comunidad educativa. Todos reconocemos que a 

pesar de esos aspectos negativos en los estudiantes, existen cualidades, 

intereses y actitudes positivas hacia el cambio y la superación, conservando 

gran capacidad de adaptación y disposición para mejorar. 

 



 Es necesario el compromiso y el interés por participar en el desarrollo de las 

actividades tendientes a mejorar en todos los aspectos para que las 

vivencias de los estudiantes en el ámbito escolar y familiar sean un continuo 

reconocimiento de los valores en cada persona para que se practiquen a 

través del quehacer diario. 

 

 Proyectar con el buen comportamiento y el ejemplo, la práctica de los 

valores.  

 Evaluar continuamente el comportamiento de los estudiantes. 

 Practicar en cada una de las actividades humanas los valores. 

 Orientar a cada una de las personas de la comunidad educativa en la 

práctica de los valores y las normas de convivencia. 

 Realizar coevalución y heteroevalución con la comunidad. 

 

 

 

8. REFERENTE LEGAL 

 

Este proyecto se fundamenta en la Ley General de Educación, Artículo 25 de 

Febrero de 1994, que dice: “La formación religiosa, ética y moral se promoverá en 

el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos 

pertinentes al ambiente, de la aplicación recta y justa de las normas de la 



institución educativa y demás mecanismos que contemple el Proyecto Educativo 

Institucional” 

 

 

 

9. MARCO CONCEPTUAL 

 

Utilizando la definición de Ortega y Gasset, los valores son las cualidades de las 

acciones o de las personas que las hacen atractivas. 

 

Cuando juzgamos un acto o una conducta, lo que hacemos es valorarlos de 

acuerdo con algún criterio establecido; si el acto se acomoda al criterio, es bueno; 

si no, es malo. La cultura ejerce función sobre los valores, ésta proporciona una 

base para conocerlos de acuerdo a su contexto. 

 

Cada organización social tiende a modelar el comportamiento de los individuos que 

la conforman de acuerdo a su escala de valores. Quienes se comportan de 

acuerdo a esos valores reciben el aprecio y el estimulo del grupo y aquellos que 

transgreden o se alejan, reciben el rechazo de la sociedad. Los primeros estarían 

en el grupo de los que resaltan, desarrollan y reconocen valores y los segundos en 

el grupo de los que no los practican. Como consecuencia, entendemos como 

antivalor todo aquello que dificulta al hombre llegar a ser mejor persona. 



 

Cuando decimos que todos tenemos que cambiar, pensamos que para lograrlo 

debemos orientarnos hacia un cambio que se refleje en valores y actitudes. Los 

valores orientan nuestra vida, la de nuestra familia y por ende forman parte de 

nuestras creencias y tradiciones. Los antivalores nos aniquilan y crean conflicto. 

Los valores son fundamentales en la interacción social y en socialización del 

individuo. El grupo social que no se guía por sus propios valores, generalmente es 

un grupo social disperso donde las personas que lo componen prácticamente no 

se sienten integrantes del mismo y ante el conjunto de la sociedad, pasa 

desapercibido. 

 

Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en 

filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser 

humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 

felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de 

los tiempos. Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas 

sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, 

el bienestar, el placer, el prestigio.  

 

¿Qué se entiende por valor? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado 

desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor 

lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de 

ella. El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se 

considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es 



más valioso trabajar que robar.Desde un punto de vista socio-educativo, los 

valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el 

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la 

persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de 

cada individuo y de cada grupo social.  

 

¿Cómo valora el ser humano? ¿Cómo expresa sus valoraciones?  

 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 

estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir 

unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las 

valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista ético, 

la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora en aras de 

una moral autónoma del ser humano.  

 

¿Cómo se clasifican los valores? ¿Cuáles tipos de valores existen? 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del 

contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante a 

resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de 

valores éticos y valores morales. La jerarquía de valores según Scheler (1941) 

incluye: (a) valores de lo agradable y lo desagradable, (b) valores vitales, (c) 

valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del conocimiento 

puro de la verdad, y (d) valores religiosos: lo santo y lo profano. La clasificación 



más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. También han sido 

agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi, 1972); o en valores inferiores 

(económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores 

(morales y espirituales). Rokeach (1973) formuló valores instrumentales o 

relacionados con modos de conducta (valores morales) y valores terminales o 

referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). 

La clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976) diferencia seis grupos: 

(a) Valores técnicos, económicos y utilitarios; (b) Valores vitales (educación física, 

educación para la salud); (c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos); (d) 

Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos); (e) Valores morales 

(individuales y sociales); y (f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, 

religión)  

 

10. CRISIS DE VALORES 

 

Hablemos de valores. Valor es lo que vale, lo que cuenta, lo que importa, según el 

contexto a que se refiera: si es económico, hablamos del valor de la moneda, de 

aquí la bolsa de valores. Si del comercial, valor es el costo de una prenda de vestir. 

Si del valor humano, valor es la calidad humana de una acción, la calidad moral de 

una persona: sincera, honrada, servicial. 

 

Aquí asumimos la palabra valor en este último sentido. Valor es lo que hace 

valiosa a una persona: Pedro es sincero; Victoria es buena esposa, educadora de 

sus hijos. O a una institución: nuestro ejército es leal, la Iglesia ora, alaba a Dios, 

sirve a los fieles, y así por el estilo. 



 

Valor moral es algo muy sutil, nada tangible, pero que cuenta, cuenta, y más que 

todo lo tangible. Así, si usted va a contratar a una persona para que trabaje en su 

hogar o en su empresa, no se fija solo en las habilidades, sino, ante todo, en sus 

valores morales: que sea honrado, que no mienta, que sea leal, puntual, alegre, 

servicial: todos estos son valores que designan la calidad humana de un 

profesional o empleado. No basta que sea inteligente, hábil y muy capaz, 

cualidades que, de faltar los valores, pierden importancia. "Está bien que sea 

inteligente y hábil, pero si roba y miente ¡no me sirve!". 

 

Se dice que hay crisis de valores: fatal, ya que aquí crisis es expresión benigna 

para designar una verdadera ausencia de valores. Estamos rodeados, cada vez 

más, de personas peligrosas para usted, para su empresa y para sus hijos: robos, 

acoso sexual, vocabulario soez, estilo de vida ramplón y bajo, y otras bellezas 

más. 

 

El presidente de la Asociación de Rectores de Universidades de Europa, en su 

momento, les dijo sabiamente: "Si la universidad renuncia a su labor de formar 

profesionales honestos y honrados, corre el peligro de formar profesionales 

inteligentes y capaces pero bárbaros e irresponsables, que es el estilo más temible 

de personas que hoy existe en la sociedad". 

 



Crisis aquí, cuando significa ausencia de valores morales, es sinónimo de baja 

calidad humana, en el hogar, en colegios y universidades, en la oficina y, en 

consecuencia, en la sociedad. El ambiente moral se enrarece, y tal ausencia de 

valores, si se refiere al hogar, significa egoísmo, falta de presencia de los padres, 

falta de educación de los hijos, falta de modales en todos, de aquí envidias, riñas, 

predominio de los aparatos electrónicos sobre las relaciones humanas en la mesa 

y en la sala. 

 

Si se trata de hombres públicos, la ausencia de valores suele significar la lacra 

más común que afecta a la sociedad, la corrupción, el mal más grave que aqueja a 

nuestra clase política. Para 'consuelo' nuestro, recientemente un visitante, notable 

economista, decía: "No se preocupen: corrupción se da en todos los países". Vaya 

consuelo. Porque va mucho de robo a robo. Y si tal peculado es generalizado y de 

gran monto, -como el del 'carrusel de la contratación'- las obras públicas de ese 

país tienen que ir en descenso. No sé qué les pasa a nuestros políticos y hombres 

públicos: creen que sustraer dineros del fisco no es un robo, mientras no se 

descubra. Lo es y muy grave, porque esos dineros son de los contribuyentes, y los 

peculados frenan el progreso de una nación. La aspiración a ocupar cargos 

públicos, como lo muestran hasta la saciedad las elecciones para cargos públicos, 

no nace del deseo de servir al país, sino al bolsillo propio. Tristemente, el motivo 

más frecuente de que nuestros políticos vayan a la cárcel es la corrupción, el 

desvío de dineros del Estado a cuentas personales en el Exterior. 

 



Señores políticos: sean valiosos, sean honestos: si no les mueve el bien del país, 

piensen en su propia fama y en la de sus hogares. 

No se han perdido los valores. Simplemente no se han sembrado y, menos, 

cultivado.... Nadie da de lo que no tiene los niños no aprenden. ¡Imitan! Y son 

maduros para su edad. 

Los jóvenes están siendo educados para bien o para mal, pero "educados", de 

acuerdo al ambiente familiar o social en los que les corresponde vivir . 

La tragedia existe cuando no se es consciente de tan tremenda realidad. 

La familia, que debiera ser el lugar más propicio para jerarquizar virtudes o valores, 

no ha captado suficientemente esa obligación, tal vez por otros intereses, tal vez 

porque no tiene medios, apoyos o herramientas al alcance de quienes son los 

responsables para alcanzar una formación integral en ese campo abandonado de 

la ética o de la moral. 

 

 

11. METODOLOGÍA 

 

 Desarrollo de talleres,  trabajo grupal y evaluaciones periódicas de la 

actividades programadas por la comunidad educativa en torno al proyecto 

de valores. 

 Fomentar continuamente  los valores para interactuar con el otro. 

 



 

La metodología que se va a utilizar para el desarrollo de este proyecto será lúdica, 

creativa y partirá del cuento como medio de aprendizaje de valores. 

 

Cada periodo se trabajará un grupo de valor diferente asi. 

 

PRIMER PERIODO:      Respeto y Trabajo en grupo 

SEGUNDO PERIODO:  

TERCER PERIODO: 

 

11.1   DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA  

Sabiendo que los caminos fundamentales para construir un nuevo modelo de convivencia 

entre nosotros son aquellos que nos conducen hacia valores morales, trabajaremos con 

cuentos, reflexiones, canciones en donde a   cada uno se realzará un valor destacando 

la diversidad, la solidaridad, la paz, la amistad, el diálogo; que le permitan al 

estudiante aprender a construir normas que le aseguren un desarrollo armónico y 

fecundo. 

Así pues, trabajaremos con un grupo de valor por periodo para garantizar así un 

mejor nivel de aprendizaje. 

 

Las actividades programadas serán desarrolladas de la siguiente forma: 

 



1. Taller teórico practico realizado en el aula de clase en donde a cada docente se 

le hará entrega de la guía de trabajo (talleres) para ser entregada al docente en 

cargado de la ejecución del proyecto de valores. 

 

2. Reflexión diaria:  un estudiante leerá una lectura para reflexionar diariamente. 

3. Eucaristía:  Esta se realiza por mes para cada grado 

 

12. ACTIVIDADES: 

 

 Talleres sobre la práctica de valores. 

 Practica de los Valores. 

 Día del amor y la amistad 

 Carteles recordando la práctica de los valores. 

 Mensajes sobre los valores 

 Normas de convivencia 

 Oración diaria y reflexión 

 eucaristías El Primer martes de cada mes 

 Mes de Mayo: Rosario y Altares 

 Día de la Paz 

 Preparación de estudiantes para el Bautizo, primera comunión y 

confirmación 

 Exaltar fechas religiosas 

 Se destacará la fiesta religiosa que se celebra según el siguiente 

cronograma. 

 

 Enero 1: Santa María Madre de Dios 

 Enero 3: Santísimo nombre de Jesús 



 Enero 6: La epifanía 

 Enero 11: El Bautismo del Señor 

 Febrero 2:Presentacion del señor 

 Febrero 11: Aparición de la virgen de Fátima 

  Febrero 18: Miércoles de Ceniza 

 Marzo 19: Fiesta de San José 

 Marzo 25:Anunciacion del señor 

 Marzo 29: Domingo de Ramos 

 Abril 2: Jueves Santo, Institución de la Eucaristía 

 Abril 3: Viernes Santo, pasión del Señor Jesús 

 Mayo 13: Nuestra señora de Fátima 

 Mayo 14: Ascencio del Señor 

 Mayo 24: Pentecostés 

 Mayo 31: la Santísima Trinidad 

 Junio 4: Cuerpo y sangre de Cristo 

 Junio 12: Fiesta del sagrado Corazón de Jesús 

 Junio 24: Nacimiento de San Juan Bautista 

 Julio 9: Nuestra Señora de Chiquinquirá 

 Julio 16: Nuestra Señora del Carmen 

 Julio 26: San Joaquín y Santa Ana 

 Agosto 6: Transfiguración del Señor 

 Agosto 15: La Asunción de Nuestra Señora 

 Septiembre 8: nacimiento de la Santísima Virgen 

 Septiembre 12:  Santo Nombre de María 

 Septiembre 14: Fiesta del Señor de los Milagros 

 Septiembre 24: Nuestra Señora de las Mercedes. Patrona de los 

presos. 

 Octubre 1: Santa Teresita del Niño  Jesús 

 Octubre 2: Ángeles de las guardas 

 Octubre 7: Nuestra Señora del Rosario 

 Noviembre 1: Fiesta de todos los Santos 

 Noviembre 2: Fieles Difuntos 

 Noviembre 21: Presentación de la Virgen María 

 Noviembre 22: Fiesta de Cristo Rey 

 Diciembre 8: Fiesta de la Inmaculada Concepción.  

 Diciembre 12: Nuestra Señora de Guadalupe 

 Diciembre 25: Nacimiento del Señor 

 Diciembre 28: Santos Inocentes 

 Diciembre 31: San Silvestre 



 

 Desarrollo de guías organizadas por período con su respectivo 

valor según el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. RECURSOS: 

 

- Humano: Docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia . 

- Físicos: Planta física de la institución  

- Financieros: Fotocopias, papel para adornar, ofrendas para la eucaristía  

- Materiales:  Carteleras, Guías Talleres, Videos, Fotocopias, Lecturas, 

Televisor, DVD. 

- Fotocopias para el trabajo con los alumnos 

 

 

14. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 



La población beneficiada con la realización del proyecto será la comunidad 

educativa del COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE GIRON en la 

medida en que se realicen cambios actitudinales y procedimentales que permitan 

la apropiación de valores institucionales y humanos. 

 

 

 

 

15. TIEMPO 

 

Este proyecto está destinado a desarrollarse en2016, considerando la posibilidad 

de extenderse, haciéndole los respectivos ajustes. 

 

16. EVALUACIÓN 

 

Se evaluará el desarrollo de guías de valores y realización de las demás 

actividades en reunión del comité y reunión de profesores. 

 

 

 

 

 

 



"El mundo no es para dejarlo ser mundo de cualquier manera, 

sino para hacerlo nuestro mundo, a imagen de nuestros 

sueños y deseos" 

 

 

 

VALORES AÑO 2015 

FEBRERO – MARZO - ABRIL 

Valor: Respeto Y Autonomía 
 

Lema: “La meta de la educación es forjar individuos capaces de 

autonomía intelectual y moral, que respeten, con reciprocidad, la 

autonomía del prójimo.” 

 

 MAYO – JUNIO- JULIO 

VALOR: DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD    

LEMA:   “Libertad es sinónimo de responsabilidad” 

            “El éxito es la aplicación diaria de la disciplina” 



 

Agosto – Septiembre - Octubre 

Valor: TOLERANCIA - AMOR 

Lema:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



              COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 
CAMPAÑA DE VALORES 

AÑO 2015 
Tema: RESPETO Y AUTONOMÍA 
Fecha: Febrero, Marzo y Abril 
Responsable: Comunidad educativa 

Lema: “La meta de la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y moral, que 
respeten, con reciprocidad, la autonomía del prójimo.”  

Logro: Motivar a cada estudiante para que tome conciencia de que es autonomía y respeto. 

 

 
 

 
 
 
 
1. PARABOLA 
 
 

LA SEMILLA QUE NO QUERIA CRECER 

Hace mucho tiempo pasó un sembrador y fue dejando caer sus semillas. Con cariño les hablaba y 

decía una cosa a cada una: 

• Sé un buen árbol para que se posen en ti las aves del cielo. 

• Da buen fruto, crece bien, para girar luego con el sol. 

Y aquel sembrador salía todos los días a ver crecer el campo y veía satisfecho cómo cada planta 

echaba sus tallos y sus hojas. Sin embargo, entre todas aquellas plantas, notaba la falta de una 

semilla que no había salido todavía a la luz. Todos los días la esperaba ver aparecer con gran ansia. 

Allí dentro de la tierra, se oía el rumor de la semilla: 

• Sé que es hora de crecer, de salir a la tierra y echar raíces con firmeza, pero si salgo y no llueve 

suficientemente, me moriré de  sed y si hace mucho frío me congelaré. 



Puede ser que alguien me pise y me aplaste… Esperaré a que el sembrador me saque y me ponga 

en un lugar seguro, no me arriesgaré. 

• Aquella semilla nunca se atrevía a crecer hasta que un día en medio de sus miedos y falta de 

decisión recordó lo que dijo el sembrador cuando la puso en la tierra: 

• Crece, porque te necesitamos. Por tu lado pasarán muchas gentes y se sentarán aquí para 

descansar. Las aves harán nidos en tus ramas y  Serás feliz sirviendo a los demás. 

Cuando comprendió todo esto se decidió salir a la luz y así creció un año y otro, viendo cómo la 

gente se acercaba por el camino. Y siempre todas las tardes, la mirada sonriente del sembrador, 

alzaba la vista del suelo hasta el cielo, para ver su última rama. 

 

 REFLEXIONEMOS: 

 

1. ¿Cuál es el mensaje central de la fábula? 

2. ¿En tu estudio. Cuándo eres como la semilla que no quería crecer?.. 

 

2. CONCEPTOS 

QUE ES LA AUTONOMIA 
 

 La autonomía es la capacidad de tomar 

decisiones propias teniendo claro lo que 

quiere hace esfuerzos por conseguirlo, 

teniendo en cuenta a los demás, pero 

sin dejarse someter o manipular 

 Autonomía deriva de los vocablos 
latinos autos (por uno mismo) y nomos 
(ley) o sea darse alguien sus propias 
leyes, sin injerencias extrañas. Significa 
por lo tanto ausencia de dependencia, 
de lazos y presiones para ejercitar las 
ideas, pensamientos o acciones. Es lo 
contrario de la dependencia. 

 

        QUE ES EL RESPETO 

 
 Respeto es una palabra que tiene su 

origen en el latín 
“respectus”, sustantivo que se deriva 
del verbo “respicere” con el 
significado de “atrás y “specere”:  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deconceptos.com/lengua/sustantivo


 mirar; o sea, mirar hacia atrás, mirar 
de nuevo e intensamente, para qué? 
Para reconocer a alguien como 
valioso en su individualidad, con sus 
peculiaridades, aunque sea diferente 
de lo que yo soy, creo o pienso. 

 El respeto es un sentimiento 

positivo que se refiere a la acción de 

respetar; es equivalente a tener 

veneración, aprecio y 

reconocimiento por una persona o 

cosa. Como tal, la palabra proviene 

del latín respectus, que traduce 

‘atención’, ‘consideración’, y 

originalmente significaba ‘mirar de 

nuevo’, de allí que algo que merezca 

una segunda mirada sea algo digno 

de respeto. 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 
 
 

EL BÚHO Y LA TORCAZA 
 
Cuenta la fábula que una torcaza y un búho se hicieron muy amigos, se veían a menudo y se 
ayudaban entre sí.  Cierto día, la torcaza se sorprendió cuando el búho vino a despedirse 
antes de partir a un lugar lejano 

     -   Amigo, ¿Por qué te vas así de improviso? 
     -   Porque los demás se burlan de mi graznido, me ridiculizan y todo el tiempo se burlan de 

mí.  Ya no lo soporto más. 
     -    Amigo, perdóname que te diga algo: respeto tu decisión, pero lo que vas a hacer no tiene 

sentido y te voy a explicar porque: 
¿Acaso en otras partes no vas a encontrar quienes se burlen de ti? El hecho es que no 
puedes cambiar tu graznido. 
¿Qué sentido tiene, entonces, que te mudes? El problema no está en los demás sino en tu 
reacción. En lugar de estar pendiente de los que te rechazan, valórate; cumple tu misión y 
aprecia a los que te quieren como yo.  La falla no está en tu graznido sino en tu interior y tu 
actitud. Después de estas palabras, el búho dio las gracias a la torcaza, se quedó a su lado y 

decidió aceptarse y ser feliz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD:  
 

COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO: 

 

MOMENTO Se demuestra irrespeto 

cuando 

Se observa respeto 

cuando: 

El salón de clase   

Mi familia   

En una Izada de bandera   

Con la naturaleza   

3. FABULA 

http://2.bp.blogspot.com/-h5FfbTiYWxs/TsV_TX85r8I/AAAAAAAAAAo/2hT4JD9AbQY/s1600/RESPETO.png
http://2.bp.blogspot.com/-h5FfbTiYWxs/TsV_TX85r8I/AAAAAAAAAAo/2hT4JD9AbQY/s1600/RESPETO.png


Actos religiosos   

Con la comunidad 

educativa 

  

 

  
RESUELVE: 

 
1. ¿Crees qué es importante el buen trato entre las personas? ¿Por qué? 
 
 
2. Nombre__________________________ fecha______________________ 

Materia: __________________________ Profesor: ____________________ 
 
 

k N W X Z S H O N E S T I D A D Q R L F 

T N P M O D E R A C I O N B N N W N L H 

I B H M V S I N C E R I D A D R P Q P C 

G H U M I L D A D F E A V G W R O S S G 

E E J N N G T Z K A M I S T A D B B E R 

E T N Y F V V E L N S D F R A X E L N A 

F P A T Y L E X M S C R F N O T D I S T 

V I A P I J H A R P Z I O M R C I D I I 

A X D C R L E Q N P L Z W D W Q E E B T 

J I R E I U E N P F X A P B C Y N R I U 

X E R E L E D Z I K R J N C B I C A L D 

A N S A S I N E A I U M Y Z Y Y I Z I G 

C H U K X P D C N K H W E B A C A G D G 

K E O R C M E A I C O R T E S I A O A O 

E P K Y X X C T D A I D L Z B A E F D M 

T D Z K L A V S O L L A K O J M D A B J 

 
 



1. OBEDIENCIA                                           9. AMISTAD 
2. PRUDENCIA                                           10. HUMILDAD 
3. LIDERAZGO                                           11. SENSIBILIDAD 
4. GRATITUD                                              12. GENTILEZA 
5. PACIENCIA                                             13.MODERACION 
6. CORTESIA                                              14. TEMPLANZA 
7. HONESTIDAD                                          15. SINCERIDAD 
8. FIDELIDAD                                              16.  RESPETO 
 
 
 

 
                           4.  FRASES QUE SE RELACIONAN CON LA AUTONOMÍA Y EL 
RESPETO 
 
 

FRASES DE AUTONOMIA 

1. “El genio sólo respira libremente en una atmósfera de libertad.” 

2. “El mejor gobierno es aquel que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos.” 
3. “Es más fácil conservar la integridad que recuperarla cuando se pierde.” 
4. Coherencia: interconexión profunda de todas las partes de la vida”. 

5. “Cada uno está puesto en el mundo para convertirse en un individuo independiente y 
autónomo.” 
6. “La autonomía es un requisito para la eficacia.” 

7. “Sólo quien desea la libertad puede llegar a ser libre.” 
8. “La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas.” 

9. “La autonomía es una disciplina.” 
10. “Nadie es libre si no es su propio amo.” 
11. “La integridad es la esencia del éxito.” 

 
FRASES DE RESPETO 

1. El respeto purifica el alma y si no lo tienes es que nunca tuviste alma. 

2. Respeto es la actitud y la acción del ser humano, de no dañarse a sí mismo, a sus 
semejantes ni a su entorno. 

3. Respetar es cuando sabes que estás haciendo bien y te sientes conforme contigo mismo, 
es saber  cómo comportarse en determinado momento. 
4. El respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos; tenemos que aprender a 
respetar para que los demás nos respeten. 
 



5. Respeto es la capacidad de aceptar a todo lo que posea vida, a toda nuestra diversidad a 
la cual pertenecemos. 
 
6. Respetar es empezar a ganar la guerra. 
 
7. Si quieres que te respeten hay que aprender primero a respetar. 
 
8. Si realmente eres como eres, lo tendrás todo... 
9. Si todos nos respetásemos los males del mundo desaparecerían. 

10. Recuerda que un amigo te quiere, te apoya, te ayuda, pero sobretodo, te respeta. 
 

¿Qué consecuencias tiene la autonomía? 
 
 

    1.  Responsabilidad 
    2. Capacidad de concentración 
    3. Seguridad en uno mismo 
    4. Motivación de logro 
    5. Razonamiento lógico 
    6. Desarrollo de la disciplina interna  
    7. Favorece la psicomotricidad 
    8. Colaborar entre compañeros, hermanos etc. beneficia al que presta ayuda y al que la 
solicita.  

 
 

ESCRIBE una corta carta a una persona que demuestra maltrato o irrespeto con otros, 
diciéndole lo que no te gusta acerca de su actitud, por qué no te gusta y cómo te gustaría 
que se comportara. 

 
-Si quieres que te respeten hay que aprender primero a respetar. 

- El respeto a los demás es la base principal para llegar a la libertad.  

 
 

 

 

 

LA PERRITA GUILLERMINA 
 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-infantil-la-perrita-guillermina/


Cuento Corto para niños y niñas, escrito por: Ángela Amado 

Guillermina tenía un grave defecto, se reía de todo. Un día Guillermina fue al zoológico y 
dijo: 

- “No me reiré”. 

Pero cuando Guillermina vio al elefante se empezó a reír sin parar y decía: 

 

 “Jajá, que nariz tan grande  tiene, parece un clarinete”. – Dijo Guillermina. 

Después fue donde la jirafa y le dijo: 

–” Cuidado ahí arriba se puede caer”. 

La jirafa dijo: -” Maleducada…” 

Y Guillermina le dejó con la palabra en la boca y la jirafa no pudo seguir hablando. 

Más tarde fue donde los leones y Guillermina se acercó a ellos, no resistió no decirles nada 
y se empezó a reír de ellos: 

- “Jajá, que melena tan fea y despeinada” 

Guillermina sacó un peine de su bolsa y les dijo: - ” Tengan, para que se peinen la melena, 
jeje”. 

Los leones estaban muy enfadados y tristes por la burla de Guillermina. 



Siguió su camino y fue a visitar al puerco espín: – ” Jijijiji, que espinas tan horribles, parecen 
un peine” – Reía Guillermina. 

El puerco espín se sintió muy mal y se quedó muy triste por la burla. 

Guillermina siguió su paseo por el zoo y fue donde los monos. Todos la miraron al pasar y 
se empezaron a reír: -” Que perrita tan fea, jiji”. 

A Guillermina no le pareció nada gracioso y se quedó en silencio. 

Los monos mientras tanto decían: 

- “Que boca, parece que un coche la pisó, y que orejas le llegan hasta el suelo. Que cola tan 
fea, parece un tapón”. 

Guillermina se fue llorando, y pasado un rato se le había pasado el dolor y se miró al espejo, 
primero se miró la boca y no le pareció que un coche la aplastó. Después se miró las orejas y 
no le parecían llegar al suelo. También se miró la cola y no creía que fuera un tapón. 

Guillermina volvió al zoológico y dijo: 

- ” No me reiré del elefante, no me reiré de la jirafa y tampoco me reiré de los leones ni del 
puerco espín, ni de ningún animal”. 

Guillermina fue visitando a cada uno de los animales y no les decía nada,  

solamente les pedía perdón. A partir de ese momento empezó a respetarles y prometió que 
nunca más se burlaría de los demás. 

FIN 

- Moraleja del cuento: cuidar a los animales. 

- Valores del cuento: respeto, igualdad. 

 

DIVIERTATE PINTANDO 

 



                        

 

 

 

                                  

 

 



 

 

 

 

                              

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION: 

 La autonomía es la capacidad de tomar decisiones propias teniendo claro 
lo  

              que quiere hace.. 
 

 El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. 
 

 Recuerda que un amigo te quiere, te apoya, te ayuda, pero sobretodo, te 

respeta. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  

PROYECTO DE VALORES Y ESPIRITUALIDAD 

AÑO 2015 

 

VALOR: DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD    

LEMA:   “Libertad es sinónimo de responsabilidad” 

            “El éxito es la aplicación diaria de la disciplina” 

FECHA: Segundo periodo académico.  

RESPONSABLE: Comunidad Educativa.  

 

LOGRO: Fortalecer los valores de la disciplina y la responsabilidad fundamentales en la formación 

integral de los miembros de la comunidad educativa para lograr resultados exitosos.  

Indicadores de logro: 

 

1. Define el concepto de disciplina y responsabilidad. 
2. Comprende la importancia del valor de la responsabilidad y el valor de la disciplina en la 

práctica de las normas; en la vida personal y comunitaria. 
3. Desarrolla las actividades propuestas. 
4. Lleva a la práctica éstos valores consigo mismo y las personas que lo rodean. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

 

1. Busca  en la página: www.unnuevociudadano.com los videos sobre el valor de la disciplina y 
el valor de responsabilidad; obsérvalos, comenta y responde: 



-¿Qué es la disciplina? 

-¿Cuáles son los opuestos de la disciplina? 

-¿Por qué un padre disciplina a su hijo? 

-¿Por qué la disciplina no puede ser flexible? 

-¿Qué le sucede a una persona que no tiene disciplina? 

-¿Cómo es más fácil disciplinarnos? 

-¿Cuáles son las herramientas que nos permiten tomar las mejores decisiones en 

determinado momento de nuestra vida? 

-¿Qué es la responsabilidad? 

-¿Cuáles son los opuestos de la responsabilidad? 

      2.  Haz una lista de 10 situaciones, actitudes o personas en las que sientas que debes  

            enfocar  tu disciplina. 

3. Haz una lista de situaciones en las que debas enfocar el valor de la responsabilidad. 
4. Escribe frases sobre el valor de la disciplina y de la responsabilidad y  haz una cartelera. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Encuentra en la sopa de letras los valores que se convierten en hábitos a través de la   
     Disciplina para que se vuelvan virtudes.  

  

DISCIPLINA: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverada mente para 

conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más 

rápidamente los objetivos deseados. La principal necesidad para adquirir éste 

valor es la auto exigencia; es decir la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un 

esfuerzo “extra” para ir haciendo las cosas de la mejor manera. 

RESPONSABILIDAD: Es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación 

de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo, 

Sin embargo plantearse qué es responsabilidad no es algo tan sencillo. Un 

elemento indispensable dentro de la responsabilidad es cumplir un deber. La 

responsabilidad es una obligación, ya sea moral  o incluso legal de cumplir 

con lo que se ha comprometido. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pintarecolorir.blogspot.com/2011/10/meta-para-colorear.html&ei=Q7HFVLKxJsafNq78gcAP&bvm=bv.84349003,d.eXY&psig=AFQjCNGV47iFk9lcBHOEP0bU7GSqn9gN1w&ust=1422328462450128
http://www.bzmk-consulting.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Homework-1.gif


 

 

 

 

  

 



 

6. Lee el cuento “LA TIENDA DE DIOS” y responde: 
-¿Cómo actúan o que hacen las personas responsables?¿Cumplen o incumplen las tareas 

que se les dan? ¿Las cumplen bien o mal? 

         -¿Conoces algunas personas  responsables? ¿Cómo se comportan? 

        -¿Eres una persona responsable? ¿Por qué? 

         -¿Qué relación encuentras entre la libertad y la responsabilidad?  

 

 

 

 

LA TIENDA DE DIOS 

 

A Dios se le ocurrió poner una tienda en la cual los seres humanos pudieran 

comprar lo que necesitaban. Un ser confundido se presentó muy temprano y 

con cierto temor pidió si le podían vender la verdad. 

 

 

 La vendedora, por cierto un ángel muy bello, categóricamente celestial, 

cordialmente le cuestionó que si estaba seguro de lo que pedía, pues era un 

pedido muy ambicioso el querer adquirir la verdad absoluta. El hombre estuvo 

insistiendo, y por fin el ángel accedió a surtir su pedido, sin dejar de advertirle 

que el costo sería muy alto. El cliente, sin dudarlo, echó la mano a la chequera, 

dispuesto a pagar cualquier cantidad por la verdad. 

 

 

Sin embargo, el ángel le advirtió, que la verdad no tenía precio alguno, sólo el 

costo de la responsabilidad de asumir el conocimiento de la verdad. El cliente 



titubeó un instante, y finalmente aceptó correr el riesgo sin importar las 

consecuencias. El ángel lo pasó a una sala especial, reservada para los 

clientes verdaderamente importantes, cuya ambición los había llevado a 

solicitar lo más costoso. 

 

 

El lugar estaba extraordinariamente decorado, con un gusto exquisito. Le 

sirvieron una deliciosa bebida, pues el pedido lo merecía; plácidamente, la 

persona se instaló y vio sorprendido cómo, de una gaveta tallada en madera 

preciosa, el ángel sacó una bella caja de cristal cortado; con perfecto cuidado la 

depositó en una fina mesa. 

 

 

El ángel le pidió que la abriera y se enterara de la verdad. El hombre titubeó un 

instante, pero, decidido al fin, se atrevió a abrirla a. Para su asombro, 

únicamente encontró unas letras que decían: Nadie es responsable de tu vida, 

sólo tú mismo; no culpes a ningún otro ser de lo que tú no has podido lograr, 

pues tu felicidad, tu realización y tu mediocridad, solamente tienen un autor: Tú. 

 

7. ACCIONES QUE TE PERMITIRAN SER CADA DIA MEJOR 

Empieza por cosas sencillas y luego ve aumentando el nivel de auto exigencia. Proponte metas y 

nunca desistas hasta alcanzarlas. La clave está en evaluar periódicamente cada acción. 

Para evaluar cada acción debes tener en cuenta los siguientes criterios: 

Evalúa cada acción de 1 a 10 puntos, así: 

 Cero (0) puntos: No he estado pendiente de realizarlo. 

 De 1 a 3 puntos: Me he acordado de hacerlo muy pocas veces. 

 De 4 a 6 puntos: Durante la semana lo he hecho 3 0 4 veces. 

 7 a 8 puntos: He fallado una o dos veces esta semana. 



 9 a 10 puntos: Estoy casi seguro de haberlo hecho siempre. 

Para evaluar todo el ejercicio cada semana, suma los puntajes obtenidos en cada acción y compara 

tus resultados con los siguientes indicadores de logro: 

 De 0 a 49 puntos: Debes poner más de tu parte si de verdad te interesa ser un Nuevo 

Ciudadano. 

 De 50 a 74 puntos: Lo estás intentando y con un poco más de esfuerzo lo vas a lograr. 

 De 75 a 89 puntos: ¡Estás a punto de alcanzar la meta! ¡Ánimo! ¡Lo vas a lograr! 

 De 90 a 100 puntos: ¡Felicitaciones! ¡Ya estás en el grupo de los nuevos ciudadanos! 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Socializa el trabajo. 
 

 

METODOLOGIA: 

 

-Trabajos grupales. 

-Socialización. 

-Comprensión de textos. 

-Creatividad del docente y estudiantes en la elaboración de los trabajos y desarrollo del taller. 

 

EVALUACION: 



 

-Exposición de trabajos realizados. 

-Identificar fortalezas y debilidades, buscando acciones de mejoramiento. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Manual del nuevo ciudadano. Angel Alberto Sarmiento Goméz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://preescolarjuancristobal.blogspot.com/2014/11/proyecto-de-aula-los-valores-de-la.html&ei=dMzFVLrbK4O8ggSA6IDQCg&bvm=bv.84349003,d.eXY&psig=AFQjCNG7EZgsgQrPXWaEgOmNh6A5eCSaCQ&ust=1422335382371621


 

 

VALORES Y ESPIRITUALIDAD 

 ESTUDIANTE:_____________________________GRADO:________ 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Dentro de la imagen dibuja  acciones que representen el valor de la 

responsabilidad  y la disciplina. 
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COLEGIOLUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

PROYECTO DE VALORES Y ESPIRITUALIDAD 

2015  

 

VALORES: EL AMOR Y LA TOLERANCIA 

LEMA: AMAR ES ACEPTAR Y TOLERAR A LAS PERSONAS COMO SON. 

RESPONSABLES: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LOGROS: Contribuir a la construcción y aplicación del concepto de amor y tolerancia en la 

vida. 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

1. Comprende que solo puede amar a los demás cuando se ame primero  el mismo. 

2. Identifica los componentes del  valor  de la tolerancia. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Memoriza el significado de LA TOLERANCIA Y EL AMOR 

 

 

 

 

 

Aprender a esperar 
Compartir nuestro tiempo 
Oír a los demás 
Con paciencia y silencio. 

 

Aceptar una idea 
Que no es como yo creo 

No pegar ni agredir 
Ser un buen compañero. 

 

Un grito, una patada, 
Con eso  no resuelvo 
Tolerar es la clave 
Tolerancia y respeto. 
 

El amor es la cosa más bella 

del mundo 

No se ve ni se toca 

Solo se siente en el corazón. 

 

El amor es el principio de 

todo,  la razón de todo y el 

final de todo. 

El amor es el motor que 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  ABRAZO MUSICAL 

La docente organiza a los estudiantes en grupo y les dicen que juntos van hacer la dinámica 

del abrazo. Así que seleccionan las canciones que más les motive a bailar. La docente ira 

cambiando de canción. 

Al sonar la primera canción todos bailan sueltos, desplazándose por todo  el salón. Cuando 

la música para  cada persona se abraza a otra. Cuando la música vuelve a sonar puede 

bailar con la persona que abrazaron. Cuando la música pare se abrazan de a tres y así 

sucesivamente hasta lograr reunir a todo el grupo en un gran abrazo en el último baile. 

 

Ahora organizados en un  círculo o en el puesto, pregunta: ¿qué clase de personas son las 

tolerantes? y  ¿qué clase de personas son las intolerantes? 

En forma grupal forme una lista de cualidades para cada grupo. Antes de que los estudiantes 

empiecen a participar lee el siguiente texto. 

“El termino tolerar tiene dos sentidos, generalmente se considera soportar  aguantar a 

alguien pero actualmente ha adquirido otra dimensión: Reconocimiento de la 

pluralidad, diversidad, de aceptar la diferencia como enriquecedora y benéfica. Entre 

mejor nos conozcamos entre culturas mayores serán las posibilidades de vivir felices.  

Cuando los seres humanos veamos más allá del color, genero, partido político, religión 

y cultura. Aprenderemos que tolerar es respetar la riqueza social.” 

 

 

 

 Las mujeres y los hombres tienen los mismos 

derechos. 

 Todos tenemos derecho de expresar lo que sentimos. 

 Todas las religiones son aceptadas. 

 La diversidad artística es admitida. 

 Los conflictos se solucionan en forma pacífica. 



 

 

 

DATO CURIOSO; El mundial de futbol es un evento de integración grupal, convoca a los 

países no importa su raza, condición social, económica o política, todos los países juegan en 

igualdad de condiciones. Además los aficionados pueden conocer la cultura y características 

especiales del anfitrión…EL MUNDO SE UNE POR UN BALON. 

ACTIVIDAD:   AUTOCONOCIMIEMTO 

Invita a los estudiantes a dibujar un árbol. En la raíz coloquen las características propias de 

su cultura o raza, en el tronco los valores que lo sostienen y como hojas sueltas los defectos 

y en la copa del árbol como quieren ser.  

REFLEXION 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Elabora un verso, copla.  Acróstico a la persona que más ames. Compártelo con tus 

compañeros. 

Al final de las lecturas, la docente reflexiona con los estudiantes sobre las  Clases de Amor 

 El amor de padres a hijos nace naturalmente, corrigen con amor y ayudan a marcar un 
buen camino u que crezcan feliz. 

 El amor por una persona se inicia en la adolescencia y sirve para consolidar valores,  
experimentar sentimientos y aprenderás de ti mismo. 

 Amor por la humanidad se despierta en los seres humanos para ayudar a los demás 
seres humanos en guerra, hambruna o tragedia. El ejemplo claro es la Cruz Roja. 

El camino de la tolerancia comienza conociéndonos a nosotros mismos, darnos cuenta que no 

somos perfectos que tenemos defectos, virtudes y características que nos diferencia de los otros 

y nos hacen únicos. No has pensado que  en un grupo,  el diferente eres tú, ¿cómo esperas que 

te traten? 

Ahora recuerda: si te conoces  y te aceptas, si te sientes orgulloso de ti mismo eso quiere decir 

que tienes autoestima. La autoestima es el amor que sientes por ti mismo , te quieres, sabes lo 

que vales, y que mereces respeto. Eso no quiere decir que te sientas perfecto, pero te reconoces 

cuando cometes un error y si fracasas, te perdonas y puedes seguir adelante. El quererse  a uno 

mismo es el primer paso para querer verdaderamente a los demás. 

 



 Amor por la naturaleza es el deseo de contribuir a cuidar el medio ambiente. 

 Amor universal  es como el resumen de todas las virtudes que llevan hacia el bien. 

ACTIVIDAD SOPA DE LETRAS 

Encuentra en la sopa de letras, los seis componentes fundamentales del amor: Respeto, 

lealtad, confianza, desinterés, solidaridad, alegría. 

R S E A G R O G U I S E Z U T I F E S 

T H I S R A S T E N I J O X I T U L E 

Q E R T A S D I T U Y E S O L I R A S 

C O N F I A N Z A S O F O J I E S A T 

G R O S R E T U S D A G L U C E R T I 

S U R R G U I E S A F A I J U E B I Z 

E F A S E R E T N I S E D E A D U R S 

Y U R E L U J F O E T V A L N R E A S 

D U L E A L T A D E S F R E S P E T O 

F I T U E R I N A K E L I U V O E R T 

I K U E H N C S P A T E D I D R T U S 

P R E R A V I E J K L E A O P E T R A 

J U E N C A N I V O S U D U E T L S U 

 

ACTIDAD: SI AMAS A TU AMIGO QUE HARIAS 

Forme pequeños grupos, invite a leer el texto y contestar las preguntas que se plantean. 

Realice para terminar una plenaria. 

 TEXTO 1: DROGAS Y ALCOHOL 

 



La presión para probar las drogas y el alcohol es fuerte entre los adolescentes. Muchos 

enfrentan la tentación de sus compañeros y amigos cercanos, que les dicen que las drogas y 

el alcohol son muy divertidos y de moda. Muchos sienten que deben participar en estas 

actividades con el fin de lograr la aceptación. Los padres, maestros y administradores 

escolares trabajan para desalentar este comportamiento, advirtiendo de los peligros de la 

adicción, la sobredosis y la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, muchos 

adolescentes sucumben a la tentación. Esto nos lleva a otras cuestiones éticas, como qué 

hacer si te emborrachas y no tienes un lugar donde llegar. ¿Tomas la oportunidad y 

conduces ebrio o te vas con alguien que está intoxicado? ¿Llamas a tus padres para que 

vengan por ti? Hacer lo correcto no es fácil, pero los adolescentes necesitan comprender las 

consecuencias de tomar la decisión equivocada. 

 

TEXTO 2: RELACIONES 

 

Algunas situaciones éticas giran en torno a las relaciones entre amigos y familiares. Un 

adolescente puede tener un amigo que puede tener un desorden alimenticio . ¿Debería 

hablar con un maestro o padre de familia al respecto? Los adolescentes a menudo se 

enfrentan a dilemas en las relaciones con los padres. Ellos pueden sentir que sus padres no 

entienden su situación y ponen restricciones injustas sobre ellos. La tentación de mentir con 

el fin de hacer algo que quieren hacer es común entre los adolescentes. Tal vez hay una 

gran fiesta a la que un joven quiere asistir. Él sabe que sus padres nunca lo dejarán ir. ¿Está 

bien que mienta y le diga a sus padres que va a la casa de un amigo? ¿Qué pasa si sus 

padres se enteran? ¿Podrían confiar en él otra vez? Los adolescentes necesitan ser tomados 

en cuenta en la discusión sobre las cuestiones éticas para que puedan entender cómo sus 

decisiones afectan su futuro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetar las ideas y pensamientos de los demás  es tolerar y amar al 

prójimo 
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TERCER PERIODO 

VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIOLUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

PROYECTO DE VALORES Y ESPIRITUALIDAD 

2016  

 

VALORES: RESPONSABILIDAD Y TRABAJO GRUPAL 

LEMA: En equipo  ganamos todos los responsables. 

RESPONSABLES: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LOGROS: Fortalecer el sentido de responsabilidad para trabajar en equipo por el bien común. 

 INDICADORES DE LOGROS: 

3. Comprende que la unión hace la fuerza. 

4. Reconoce que sus deberes se deben cumplir con responsabilidad. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 

CUENTO 
Autor: Eva María Rodríguez 

Valores: Trabajo en equipo, ayudar, compartir 
 
 

Marcelo y Gabriel eran dos hermanos gemelos, hijos del empresario más rico de todo el mundo. Los dos estaban 
siempre juntos y formaban un gran equipo. Juntos conseguían todo lo que se proponían. Cuando terminaron sus 
estudios le pidieron a su padre los dejara manejar una empresa. Accedió y le entrego a cada uno una tienda.  
 

Pero esto no era suficiente para los hermanos. Su padre le dejaría todo al que hiciera prosperar más su negocio. Pero 
mientras los dos tuvieran éxito por igual ninguno sería mejor que el otro. Poco a poco la envidia y la ambición se 
fueron apoderando de ellos. Empezaron a perder de vista el objetivo de prosperar de forma honesta para centrarse en 

destruir al otro.  
 
Al cabo de un año alguien abrió otra tienda justo enfrente. Era una tienda más grande, más bonita y con muchas más 

cosas. Pronto la gente empezó a ir a la nueva tienda a comprar.  
 
A punto de arruinarse se encontraron y hablaron que pensaban volver a casa  pero si volvemos nuestro padre no nos 
dejara administrar las empresas. 
Alguien que pasaba por allí y que escuchó la conversación se paró y les dijo: 
 
- El de enfrente tiene más clientes porque es más simpático y amable que vosotros, que estáis todo el día enfadados y 

criticándoos el uno al otro. En definitiva, se preocupa por atender bien a los demás y no de hundir a nadie. Dicho esto, 
el extraño se marchó. 
 
Marcelo y Gabriel se fueron a cenar juntos y trazaron un plan. Decidieron crear un nuevo tipo de tienda en el que 
trabajar juntos.  Cuando finalizó el plazo de tres años fijado por el padre, éste fue a ver qué habían hecho sus hijos. El 
padre contempló, admirado, los grandes progresos que habían hecho y cómo habían salido adelante los dos juntos. 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-eva-maria-rodriguez
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-trabajo-en-equipo
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-ayudar
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-compartir


 
- Estoy orgulloso de vosotros -les dijo-. Pero, ¿a quién le voy a dejar ahora la dirección de mis negocios?  Los dos 
hermanos ya se habían olvidado de aquello y, sin pensarlo, contestaron a la vez: - ¡Somos un equipo! 
- Habéis superado la prueba, hijos míos -dijo el padre-. Nunca quise elegir entre vosotros, pero teníais que daros 

cuenta por vosotros mismos de que juntos podéis hacer grandes cosas.   
 

 Dialogo sobre los deberes que tienen como niños , estudiantes e hijos. 

 Elaborar la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 
CAMPAÑA DE VALORES 

AÑO 2016 
Tema: Responsabilidad y trabajo en equipo. 
Fecha: Febrero y Marzo 
Responsable: Comunidad educativa 

Logros: 

 Analizar el verdadero sentido de la responsabilidad. 
 Utilizar el autodominio como medio eficaz de superación. 
 Responder por nuestros actos, sin pretender culpar a otros por nuestras erradas acciones. 
 Cumplir fielmente con el deber no por imposición, sino por convicción para alcanzar un trabajo 

en equipo exitoso. 
 

1. CUENTO 
Realice la lectura en voz alta a los estudiantes y al final pídales que respondan las 
preguntas sugeridas. 

EL PRÍNCIPE VAGO 

Autor:Eva María Rodríguez 

Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía un príncipe que se 

pasaba el día sin hacer nada y por eso le llamaban el príncipe vago.  

 

Sus padres, el rey y la reina, no sabía qué hacer con él para animarle 

a que hiciera algo. El príncipe se negaba a hacer cualquiera de las 

cosas que le proponían, y se pasaba el día mirando por la ventana, 

paseando por los jardines de palacio o mirando al cielo.  

 

Un día, el rey y la reina tuvieron que ausentarse del palacio, y 

encomendaron al príncipe la dura tarea de encargarse del reino.  

 

El príncipe vago pensó que dirigir el reino era algo de lo que se 

encargaban los consejeros y los ministros. Pero descubrió que no era así. 

 

En ausencia de sus padres, el país se volvió loco. Empezaron las luchas por el poder y las 

discusiones entre las personas para ver quién conseguía imponerse a los demás. 

 

Los días pasaban, los reyes seguían sin volver y el príncipe se dio cuenta de que era su 

deber actuar, pero ningún consejero o ministro le hizo caso. Es más, intentaron cazarlo para 

meterlo en las mazmorras. Pero el príncipe huyó a tiempo, y se alejó de aquel lugar. 

 

- ¿Qué voy a hacer ahora? -se lamentaba el príncipe.  

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-eva-maria-rodriguez


 

En ese momento, pasó un jinete por allí. Era un mensajero real que, al ver al príncipe, se 

paró para darle una carta. Era de sus padres. Necesitaban ayuda. Llevaban meses cautivos. 

Una banda de bandoleros los había capturado. 

 

El príncipe pensó en volver para pedirle al ejército de su padre que acudiera a rescatarlos. 

Pero con lo que había visto, el muchacho dudó de que fuera a servir para algo.  

- Yo te acompañaré, joven príncipe -dijo el mensajero. 

 

El príncipe y el mensajero viajaron durante meses. Pasaron hambre, frío y muchas 

calamidades. El príncipe vago tuvo que aprenden a cazar, a cocinar e incluso a remendarse 

la ropa él mismo. Tuvo que aprender a cuidar del único caballo que tenían, a subir a los 

árboles a coger fruta y buscar bayas. Incluso tuvo que aprender a manejar la espada y el 

arco por si tenía que luchar con quienes habían cogido a sus padres.  

 

Por fin, llegaron al lugar donde los reyes estaban presos. Pero estaban muy bien vigilados, y 

era difícil llegar a ellos y sacarlos de allí sin hacer ruido. 

 

- Nos haremos pasar por mendigos y les pediremos limosna. Les ofreceremos, a cambio, un 

secreto -dijo el príncipe. 

 

Los dos muchachos se acercaron a la banda de ladrones. El príncipe les ofreció contarles 

cómo asaltar el palacio real si les dejaban pasar la noche allí. 

Los ladrones accedieron. A la mañana siguiente, el príncipe les contó el secreto y, cuando se 

fueron, liberó a sus padres. 

 

- ¿Qué has hecho? -preguntó el rey-. ¡Estás loco! 

- Tranquilo -respondió el príncipe-. Tu reino está hecho un desastre. Además, solo les he 

contado una parte. Cuando lleguen, el ejército los detendrá. 

 

Los reyes, el príncipe y el mensajero regresaron a su país. Cuando llegaron, el ejército ya 

había apresado a toda la banda de ladrones.  

 

Pero el rey no podía creer lo que veía. Su reino se había vuelto pobre, y reinaba el alboroto 

y la miseria por todas partes.  

 

- A partir de ahora, todo volverá a ser como antes -sentenció el rey. 

 

El rey reunió a los pocos servidores leales que quedaban, que habían sido encarcelados, y 

encerró a los que se habían aprovechado de su ausencia.  

El muchacho, convertido ya en un hombre, ayudó a su padre el rey a dirigir el reino, que 

volvió a florecer. 



 

Un día, al cabo de mucho tiempo, el mensajero le preguntó por qué había sido tan vago de 

niño. El príncipe le respondió: 

- Todo el mundo se empeñó en decir que era un vago, y pensé que ese era mi destino. Pero 

he comprendido que yo soy quien debe elegir lo que quiere ser, y que no debo dejar que las 

etiquetas que me pongan los demás nublen mi camino. 

 

Y así fue como el joven príncipe se convirtió en un gobernante trabajador y respetado por su 

pueblo. 

  

 Análisis:  

1. ¿Qué enseñanza le deja el cuento? 
2. ¿Cuándo el príncipe descubrió que no era bueno ser vago? 
3. ¿Por qué se decía que le príncipe era vago?. 
4. ¿Cómo actúo el príncipe frente a la adversidad? 
5. ¿Cómo logró el príncipe rescatar a sus padres? 
6. Señale los valores que resalta el cuento. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Citas y frases sobre la 
responsabilidad y el trabajo en 
equipo 
 

 La disposición a aceptar la responsabilidad de 

nuestra propia vida, es el origen de donde surge el 

autorespeto. -  Joan Didion 

 

  La independencia es una virtud de la autoestima. Si 

uno está dispuesto a hacer el esfuerzo, si uno genera el 

coraje necesario para emprender la búsqueda de la 

independencia, el beneficio de la confianza y el respeto 

por sí mismo serán virtualmente inmediatos.  - Nathaniel 

Branden 

 

 La felicidad depende de nosotros. - Aristóteles 

 

 Recuerda que no tienes la responsabilidad de hacer 

feliz a los demás. Los demás se hacen felices a sí 

mismos. Tú eres el responsable de tus propias 

emociones y las demás personas de las suyas. Nadie 

puede controlar tus sentimientos, salvo tú mismo. -

 Yazbave 

 

 Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser 

lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. - Jean 

Paul Sartre 

 

http://www.miautoestima.com/eres-responsable
http://www.miautoestima.com/eres-responsable
http://www.miautoestima.com/eres-responsable
http://www.miautoestima.com/de-que-depende-tu-felicidad


 El verdadero buscador crece y aprende y descubre 

que siempre es el principal responsable de lo que 

sucede. - Jorge Bucay 

 

 A nadie le va mal durante mucho tiempo, sin que él 

mismo tenga la culpa. - Michel de Montaigne 

 

 No puede ayudar a los hombres permanentemente 

haciendo por ellos lo que pueden y deberían hacer 

solos. - Abraham Lincoln 

 

 Las circunstancias... palabras vacías de sentido, con 

que trata el hombre de descargar en seres ideales la 

responsabilidad de sus desatinos. - Mariano José de 

Larra 

 

 “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y 

la inteligencia ganan campeonatos” Michael Jordan. 

 

 “Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo 

no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas” Madre 

Teresa de Calcuta. 

 

 “Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los 

resultados” Anónimo. 

 

 “No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. 

Pregunta qué puedes hacer tú por él” "Magic" Johnson. 

 

 “Son tres las cosas que le diría a un equipo para 

ayudarlo a mantenerse unido: Cuando algo resulta mal: 

yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien: 

nosotros lo hicimos. Cuando algo resulta realmente 

bien: ustedes lo hicieron” Paul “Bear” Bryant. 

 

  “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos 

nosotros juntos” Ray Kroc. 

 

 

 . “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es 

el progreso. Trabajar juntos es el éxito” Henry Ford. 

 

 

http://www.miautoestima.com/exito-fracaso-vida-responsabilidad
http://www.miautoestima.com/exito-fracaso-vida-responsabilidad


Actividad:  
      1. De estas frases cuáles les llamó más la atención y explique por qué. 

2. Elabore una cartelera sobre la responsabilidad y trabajo en equipo para exponerla. 
3. Con recortes de revistas elaboren un  collage sobre la responsabilidad y trabajo en 

equipo. 
4. Cree una sopa de letras con 10 valores que están relacionados con la 

responsabilidad y el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIOLUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

PROYECTO DE VALORES Y ESPIRITUALIDAD 

2016  

 

VALORES: RESPETO Y TOLERANCIA 

LEMA: La fuerza reside en las diferencias, no en las similitudes. 

RESPONSABLES: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LOGROS: Inculcar en los niños el respeto y tolerancia  por las diferencias. 

INDICADORES DE LOGROS: 

5. Comprende que la diferencia nos hace únicos e irrepetibles. 

6. Reconoce que el respeto y la consideración hacia las maneras de pensar, actuar y sentir 

de los demás nos hace tolerantes. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

POESIA: DIFERENTES CULTURAS 

Antes  de que Colón llegara 
a este hermoso continente 

en él vivían personas 
que eran muy diferentes.  

 

Hablaban distintas lenguas, 
distintas ropas usaban, 
algunos juntaban frutos 
y otros sólo cazaban. 

 

Unos eran sedentarios,  
vivían en un lugar,  

los nómades se movías  
buscando dónde cazar.  

 



 
Ellos fueron los primeros 

 pobladores de este suelo,  
conociendo su cultura 

 todos nos enriquecemos. 
 

La comida, las costumbres 
En este mundo nos hacen  

Especiales a los hijos 
 De  la tierra. 

 

 Dialogo sobre la poesía. Memorización por medio del verso. 

 Elaboración de la ficha sobre los valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  

 

PROYECTO DE VALORES Y ESPIRITUALIDAD AÑO 2016 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Periodo ______ 

Fecha: _____________________ Grado: _______________ 

 

VALOR:  LA TOLERANCIA Y EL RESPETO  

RESPONSABLE:  Comunidad Educativa 

 Logro: Entender el concepto de tolerancia como el respeto y 
consideración hacia las opiniones y prácticas de los demás; aunque sean 
diferentes a las nuestras 

 Indicadores de logro: 
1. Define el concepto de Tolerancia y Respeto  
2. Desarrolla actividades propuestas. 
3. Es Tolerante y respetuoso con las personas que lo rodean. 
4. Aprende por medio de actividades propuestas como se solucionan 

conflictos, siendo Tolerantes y respetuosos. 
 

Actividades Sugeridas:  

 

1. Responder las siguientes preguntas y socializalas en grupos 

 ¿Qué entiende por Respeto? 

 ¿Define el concepto de Tolerancia? 

 ¿Cuáles son las faltas de respeto más comunes: compañeros, 
profesores, padres, medio ambiente? 

 ¿Por qué todos merecemos respeto? 
 

2. Elaborar una cartelera sobre el valor de la tolerancia y el respeto, fijarlas en 
cada aula en un lugar visible. 

 

 



3. Encuentra en esta sopa de letras componentes fundamentales para la 
TOLERANCIA 

 

 

R D D E R E C H O S A C ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

E C W H A R T Y P C E O 

S T A C U E R D O A S N 

P S F T G Y I K L E C V 

E H A C E P T A R M U I 

T U B I L O T R A V C V 

O J D I A L O G O T H E 

U F E T F U L Ñ P V A N 

A B S E D O I T G J R C 

D I F E R E N T E P Ñ I 

J N A S T E R I O R L A 

C O M P R E N D E R V U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Encuentra en esta sopa de letras componentes fundamentales para 
fomentar el RESPETO 

 

C E W A M O R D A Q E T ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

O D E P R G W I D S D O 

N T R R F T S F I O I L 

V G F E T O Y E A L V E 

I A B C P P U R L I E R 

V I U I Ñ V O E O D R A 

E C I O K N P N G A S N 

N I O C H M Ñ C O R I C 

C T P V C W P I W I D I 

I S L B V S O A O D A A 

A U T O E S T I M A D P 

C J Ñ X N N M Q Ñ D B X 

 

5. Escribo mi compromiso una vez he reflexionado sobre el valor de la 
TOLERANCIA y EL RESPETO 

6. Memoriza las coplas e inventa 4 coplas relacionadas con el valor del 
Respeto y la Tolerancia 

 

 

 

 

 

 



COPLAS 

 

Si elevamos la autoestima 

Y practicamos la tolerancia 

Lograremos el respeto y 

La paz que nos hace falta 

 

Si ahora que somos niños 

A respetar aprenderemos 

No habrá más guerra 

En el mundo y en paz siempre viviremos 

Seamos tolerantes 

Aprendemos a respetar 

Para que la paz 

Podamos alcanzar 

 

La paz comienza por casa 

Esto no se puede olvidar 

Son respeto y tolerancia 

Siempre la podemos lograr 

 

 METODOLOGÍA 

⌖ Trabajos en grupo 

⌖ Comprensión de situaciones de la cotidianidad 

⌖ Socialización 

⌖ Sopa de letras y colorear 

⌖ Criterio del docente y del estudiante en la elaboración de trabajos 
 

 EVALUACIÓN 
 

Exposición de trabajos realizados  

 

7. Escribe su compromiso al llevar a la practica el valor de la TOLERANCIA 
8. RECURSOS: Guía para desarrollar el VALOR DE LA TOLERANCIA Y EL 

RESPETO, colores, internet. 
 

 

 

 



ANEXOS 

¿Qué es LA TOLERANCIA?  

Mira a tu alrededor, ¿ves una sola persona que sea igual a ti? ¿Verdad que 

no?... ni siquiera tus hermanos lo son: los rasgos físicos son distintos, forma de 

pensar y de hacer las cosas. Muy cerca de ti hay personas que practican una 

religión diferente a la tuya, que tienen ideas políticas diferentes a las tuyas o a 

las de tu familia, que se comportan diferente, que comen diferente… Pero todos 

compartimos los mismos espacios, vamos al mismo supermercado, caminamos 

por las mismas calles, nos cubre el mismo cielo… en fin, vivimos en el mismo 

planeta. Y solo es posible vivir en el mismo planeta si tenemos la capacidad de 

vivir el valor de la tolerancia. La tolerancia es el respeto y la consideración hacia 

las formas de pensar, de hacer y de sentir de los demás, aunque éstas sean 

diferentes a la nuestras. Tolerar es dejar que cada uno practique sus creencias. 

El tolerante, además de respetar la diferencia, lucha para que ésta sea 

conservada y defendida por otros, sin embargo, hay que prestar atención a que 

tolerar no significa permitir a los demás comportamientos que atenten contra las 

personas o contra el bien común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHO OJO! 

Con lo que NO LE GUSTA A LA 

TOLERANCIA 

La arrogancia…  

Porque lleva a unas personas a 

considerarse superiores a las 

otras. 

El rechazo… 

Porque hace a un lado a las 

personas que piensan diferente a 

nosotros, a las que padecen 

malformaciones o enfermedades, 

a las que profesan una religión o 

unas ideas políticas distintas a 

las nuestras… 



RESPETAR LAS DIFERENCIAS 

 

 

Algunos rechazan, burlan o hasta atacan a las 

personas que, por opción, condición social u origen 

diferentes. Al tolerante le corresponde hacer 

respetar y valer esas diferencias. Este es el último y 

el mayor paso para llegar a ser tolerante. 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

El camino de la tolerancia comienza por 

conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de 

que no somos perfectos, de que tenemos 

defectos, virtudes y características que nos 

diferencian de los demás. Podemos pensar que 

los diferentes son los demás, pero, ¿has pensado 

que para los demás el diferente eres tú? Y si el 

diferente eres tú, ¿Cómo esperas que te traten? 

 

Valorar la diferencia 

 

De nada serviría conocer y aceptar las diferencias si no damos el siguiente 

paso hacia la tolerancia, que es darle un valor importante a la diferencia. ¿Qué 

sería de nuestro país, por ejemplo, sin la diversidad cultural o racial? ¿Cómo 

sería el mundo sin su variedad de religiones, culturas, ideas, pensamientos, 

formas de ser y de actuar. 

 

 



Apertura hacia los otros 

 

El segundo paso para llegar a ser tolerante es preocuparnos por conocer a los 

demás: que piensan, que hacen, cómo se divierten, qué les molesta… Veremos 

que en cada persona y en cada grupo o cultura se encierra un maravilloso 

mundo por descubrir. Claro, a veces descubriremos formas de pensar y de 

actuar que no nos gustan… por ejemplo, hay culturas donde es costumbre 

comer perros o insectos o hay familias donde todos van a la cama a las siete de 

la noche. Cuando una forma de ser o de actuar, que no hace daño a las 

personas ni al bien común, no nos gusta, es la mejor oportunidad de poner en 

práctica la tolerancia. 

 

¿QUÉ ES EL RESPETO? 
 
El respeto consiste en apreciar el valor que, por el solo hecho de ser personas, 
tenemos todos los seres humanos sin importar que tan pobres, ricos mayores o 
jóvenes seamos… sin que nuestro sexo ni raza sean determinantes.  
El verdadero respeto acepta la diversidad y la diferencia. El respeto es una 
forma de reconocimiento y de aprecio.  
Por ello, si todos fuéramos más respetuosos, la convivencia sería más sencilla: 
existirían menos conflictos, los bienes públicos estarían mejor conservados y 
hasta la naturaleza se encontraría en mejor estado…  
 

Para practicar el respeto debemos tener siempre presente que todos los que 
nos rodean son seres muy, pero muy valiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESPETO PARA TODOS 

 

Recuerda que nunca debes permitir que nadie abuse de tu confianza, sea un niño de tu edad o una 

persona mayor. Si alguien te dice o hace cosas que te hagan sentir incomodo o avergonzado, debes 

pararlo enérgicamente y contárselo a tus padres, profesores o a cualquier otra persona de tu 

confianza. Recuerda que absolutamente nadie tiene el derecho de faltarle al respeto ni de hacerte 

sentir mal. 

 

UN BUEN PRINCIPIO 

Todos tenemos la obligación de respetarnos a nosotros mismos, pero a veces, 

por el deseo de agradar a los demás o de que nos admitan en un grupo, 

podemos hacer cosas que van en contra de nuestras creencias y valores. Si tus 

amigos te presionan para que bebas, fumes, te escapes sin permiso o te vistas 

de una manera que o va contigo, piensa bien en las consecuencias de tus 

actos. No existe nada pero que el remordimiento de conciencia cuando sientes 

que te has fallado a ti mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad: 

Leer y colorear a tu gusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

lorea las situaciones que demuestran Tolerancia y  

señale con una X si demuestran Intolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Cuando tratamos de descubrir lo mejor 
que hay en los demás, descubrimos 
lo mejor de nosotros mismos. 
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VALORES: GRATITUD Y SOLIDARIDAD 

LEMA:. La solidaridad es la ternura de los pueblos que responden con gratitud. 

RESPONSABLES: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

LOGROS: Despertar en los niños el valor de la gratitud y la emoción de ayudar 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

7. Comprende que  es mejor dar que recibir. 

8. Reconoce que decir gracias al recibir un favor es la primera señal de gratitud. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
 
 
COPLAS 
 
SOLIDARIDAD ES SERVICIO 
COMO USTED YA SABRA 
QUE SI TODOS AYUDAMOS 
MEJOR PODEMOS ESTAR. 
 

 

APRENDAMOS A COMPARTIR 
CON ALEGRIA Y EMOCION 
Y A LOS PROBLEMAS JUNTOS 
BUSCAMOS SOLUCIÓN. 

CLARO QUE SI COMPAÑERO 
MEJOR PODEMOS VIVIR 
SI TODOS LO QUE TENEMOS 
APRENDEMOS A COMPARTIR 

BUSCAMOS LA SOLUCIÓN 
AYUDANDO AL QUE SUFRE 
Y CUANDO YO ESTE EN 

PROBLEMAS 

ENCONTRARE QUIEN ME 

AYUDE. 

 



 
 
ENCONTRE QUIEN ME AYUDE 
CON AFAN Y ALEGRIA 
SIENDO SOLIDARIOS  
VIVIREMOS EN ARMONIA 
 
 
 

 

 Dialogo sobre las coplas y memorización. 

 Elaboración de la ficha. 
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VIVIEREMOS EN ARMONIA 
AYUDANDO A LOS DEMAS 
ESTE ES UN BUEN PRINCIPIO 
PARA FELICES ESTAR. 


