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RELIGION-QUINTOAB-GUÍA5-SEMANA5 

O.A1: Valorar la importancia de la comunicación y el respeto en 
las relaciones con los demás. 
OA3: Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los 

demás. 

Fecha: 

27/abril/2020 

 

Meta: Valorar la importancia de la amistad como regalo para vivir en 

armonía con los demás. Mostrando momentos de compañerismo 
y amistad. 

 

• Instrucciones: 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). 

• NOMBRE ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

Respetar 

Respetar es una actitud que reconoce y aprecia el valor y la dignidad de los 
demás y les trata de acuerdo con ese valor. 
Se extiende también al entorno, a la propiedad de los demás. Comienza con la 
consideración del otro como persona, como alguien valioso en sí mismo y con los 
mismos derechos fundamentales.                                                                    
También nos debemos respeto a nosotros mismos, en cuanto personas, y 
debemos tratarnos a nosotros mismos de acuerdo con nuestra dignidad. 
 
Reconocer en los demás su dignidad como personas y no dejar espacio a la 
ofensa y el menosprecio o a las manifestaciones discriminatorias supone el inicio 
de un camino hacia una sociedad más acogedora, pacífica y justa.                        
El respeto en el fondo es la "regla de oro" de la convivencia: es tratar a los demás 
como deseas ser tratado, querer para los demás el bien que quieres para ti. 
 

Actividad 
 
1.- Luego de leer  el texto,  marca la frase que más te llame la atención sobre lo 
qué es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 
 
2.- Cuando me relaciono con los demás debo tener presente la importancia de 
hacerlo con respeto ya que es la clave de tener una buena comunicación. 
Te invito a realizar un listado de cinco (5) situaciones que a tu parecer se 
demuestra el respeto y la buena comunicación con el otro. 
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a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________ 

 
 

 
3.- Después de reflexionar sobre las situaciones de respeto y la buena 
comunicación con los demás. Deberás buscar una imagen que se demuestre 
alguna de las situaciones descritas anteriormente y pegarla en el cuadro de más 
abajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


