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1. Con las siguientes palabras completa la definición de respeto. Lee la definición y realiza una 

pequeña cartelera en tu cuaderno u hoja de block. 

 

 Respeto, positivo, valor, persona, morales, interación social, aprender, respetar 
 

El respeto es un sentimiento ______________, que se refiere al ___________ y 

reconocimiento que se tiene por una ___________ o cosa. 

El respeto es uno de los valores ____________más importantes del ser humano, púes 

es fundamental para lograr una armoniosa ___________  __________. 

Para ser respetado hay que __________a  ___________. 

 

2. La vida no tiene sentido sin un proyecto de vida. Con estos pasos realiza el tuyo: 

                                                         proyecto de vida 

  

 

 

1. nombres  

                                   2.  me reconozco       o 3.  gustos   

                                                                                              Dibujo                                 preferencias   

                                                              debilidades 

 

 fortalezas debilidades 

 

        edad, escolaridad,  

      número de hermanos 

 

 

 

 

 

                En el futuro quiero ser: 
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3. la familia es un grupo social unido por un parentesco y por relaciones de afecto. 

Las familias están constituidas por diferentes parentescos y otras están conformadas de la 

manera tradicional por papá, mamá e hijos. Todas las familias son importantes para el 

desarrollo de todos sus miembros y para la sociedad. 

 Dibuja tu familia y responde 

 ¿qué es lo que más te gusta de tu familia?  

 ¿qué otras actividades realizas en familia? 

 ¿qué otras actividades te gustaría realizar en familia? 

 Escribir una carta a tus padres y leela cuando estén reunidos. 

 

4. Los valores son todas las cualidades morales que llevan a los humanos a defender y crecer 

en su dignidad como persona.  

Los valores perfeccionan, complementan y mejoran a los seres humanos. 

 

 Escribe la lista de valores que te identifican en un mapa conceptual. 

 ¿Qué valores crees que te falten para ser mejor persona? 

 

5. Inventa un cuento o historia donde tú eres el personaje principal, y das ejemplo al mundo por 

practicar los valores morales. 


