
  
    COLEGIO ESPAÑA  

Religión 
5° Básico Guía N° 4  Semana 4 

Aprendizajes esperados: Comprender     los      valores sonprincipios que  nos permiten orientar   nuestro  

comportamiento enfunciónde realizarnoscomo personas. 

Actividad: Lea el texto dado, luego responda las preguntas en su cuaderno,  con número de guía dada(si 

imprime pega la hoja en el cuaderno, o escribe el texto en el cuaderno)  
 

Qué son los valores 
 

Los Valores son Principios para la Buena Convivencia 
 
 

'Está bien abuelo Serapio, juguemos', respondieron al mismo tiempo, las hermanas 

Conejitas,  Séfora y Serafina 

 

Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía 

que escriba en su cuaderno la palabra disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y 

perdería el juego). 

 

De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. 

 

Pasaron los días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar:' ¿no sería mejor que ya 

no le faltemos el respeto ala gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'. 

 

 Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de 

los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus 

cuadernos quedaran como nuevos. 

 

Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del 

cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al  

Abuelo y él les dijo:' Del mismo modo que da el corazón de una persona a la que le 

faltamos el respeto. 

 

Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. 

Por eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a 

nosotros' 

 

 

Actividad: 

1. ¿Nos sirven los valores como personas? 

Para la buena convivencia 

2. ¿Has tenido que pedir disculpas? 

Reflexión personal 

3. ¿Cual era el problema que tenían las conejitas? 



 
Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le hacía acordar del juego y 

hacía que escriba en su cuaderno la palabra disculpas (porque así Séfora tendría más 

palabras y perdería el juego). 

 

4. ¿Como se sintieron las conejitas? 

Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas 

del cuaderno quedaran como antes 

 

5. ¿Que te pareció la solución al problema? 

Reflexión personal 

 

 

6.  Escriba una reflexión del tema 

Reflexión personal 

 


