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META DE APRENDIZAJE: Reconocer la importancia del respeto y la tolerancia como valores que 
nos ayudan a aceptar a todas las personas.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

La buena convivencia se basa al respetar los derechos de los demás y aceptar que hay unas 
obligaciones que cumplir, porque sin ellas, cada uno haría lo que pareciera más oportuno y 
caeríamos en la falta de armonía y respeto por los demás. 
 
Observa la imagen y responde: 
 

 
  

¿Diga qué observas? _______________________________________________ 
¿Sera que los niños de atrás están aceptando a su compañero? _____________ 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo 
en tu cuaderno). 

LA DISCRIMINACION:  
Es todas las formas de maltrato físico y/o emocional, abuso, abandono, trato negligente, explotación 
comercial o de otro tipo, que tienen lugar en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder 
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LA TOLERANCIA:                                                                                           
La tolerancia es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias 
o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. La tolerancia es 
uno de los valores morales más importantes para una sociedad justa y equilibrada. 
 
EL RESPETO:                                                                                                                        
El respeto es un valor humano, que se manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas 
con las que se comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros y 
compañeros, quienes como personas que son merecen ser tratados con palabras y actitudes 
amables y respetuosas a su condición humana. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   

Realiza el siguiente dibujo y responde:      

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:                                                     
Responde:                                                                                                                                              
Diga qué se necesita para tener una convivencia armonica. 


