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OA1:Descubrir las características fundamentales de la amistad, que tiene la 

persona en sus relaciones con los demás.                                                         

OA3:Analizan cómo el Reinado, crece gracias al amor, la fraternidad y la 

corresponsabilidad en el bien común.

Fecha: 
27/abril/2020

Meta:  Descubrir  que la relación entre los compañeros de curso mejora
cuando se relacionan fraternalmente.
 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_______________________________________________

RESPETO A MIS COMPAÑEROS. Y TENEMOS ACUERDOS DE BIENESTAR.

EL respeto es una actitud humana, de atender, acatar, de cumplir, reconocer, etc. 
cuando respeto:                                                                                                                                
-escucho al otro con atención.-hablo palabras adecuadas sin ofender                                  
-resuelvo las dificultades a través del dialogo                                                                             
-No impongo mi parecer, dejo que el otro participe.                                                                 
-me coloco en el lugar del otro -no agredo, no ofendo                                                             
-soy lo que soy sin apariencias ni hipocresía                                                                                
-respeto los derechos y deberes de lo demás                                                                             
-no asusto a los demás, ni los amenazo                                                                                        
-hago que los demás vivan bien   

 Lo que perjudica la relacione interpersonales es la falta de respeto. Todo respeto debe ser
sincero, que impulse la tolerancia y la sana convivencia.

Somos diferentes, en lo físico, psicológico, en la manera de pensar, sentir y actuar. 
Como ser humano debo aprender a convivir con los demás. Es necesario tener normas,

responsabilidades para que la comunidad progrese, mejore y se organice.   Frente a las 
dificultades y problemas es necesario tener acuerdos que beneficien al grupo. Se debe 

cumplir las responsabilidades, obligaciones sin esperar órdenes, amenazas o castigos. 
Así como los órganos del cuerpo humano trabajan unidos sin perjudicarse de la misma 

manera debemos estar unidos y trabajar para cumplir nuestros objetivos. Evitar ser 
caprichoso, terco estos traen desdicha al grupo.
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ACTIVIDAD

I. Del tema R  espeto a mis compañeros   responda:

a) Si quiero que me respeten debo respetar

b) ¿Como me siento cuando me respetan y cuando no me respetan?

II. Del tema Tenemos acuerdos de bienestar responda:

a) Analice la frase: uno para todos y todos para uno

b) Imagínese un naufrago, dibújelo y responda: 

1- Necesidades prioritarias. 
2- Normas para convivir 
3- Responsabilidades de cada uno
4-  Cual es el objetivo básico.

III. Cuales son los valores del respeto.

IV.¿ Por qué son importantes los acuerdos en comunidad?


