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META DE APRENDIZAJE: Comprendo que el respeto es un elemento básico para la convivencia. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Copia y responde las preguntas) 

¿Cómo practicas el respeto en familia? 

¿Cómo aplicas el respeto cuando juegas con tus amigos? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna en tu cuaderno) 

 EL RESPETO 

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una 
sociedad. Para ser respetuosos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Tratemos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser tratados.  

Valoremos y protejamos todo aquello que nos produzca admiración. 

Somos respetuosos cuando cuando bajamos el volumen  del te levisor para que los otros puedan 
conversar y cuando cumplimos con la reglas de un juego. El respeto nace en la familia. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN1 (Consigna en tu cuaderno y completa) 

El Respeto es ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Somos respetuosos cuándo ----------------------------------------------------------------------. 

El respeto nace en la -------------------------------------------------------------------------------. 

2 Lee el cuento y responde las preguntas. 

El Elefante Bernardo 
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Había una vez un elefante llamado Bernardo, jugaba con sus compañeros de escuela, cogió una piedra 
y lanzó hacia sus compañeros. 

La piedra golpeó al burro Cándido en su oreja, de la que salió mucha sangre. Cuando la maestra vio lo 
que había pasado, inmediatamente se puso a ayudar a Cándido. Le puso una curita en la oreja, mientras 
Cándido lloraba Bernardo se burlaba escondiéndose de la maestra. 

Al día siguiente Bernardo jugaba por el campo cuando le dio mucha sed, se acercó al rio a tomar agua 
y le daba con su trompa a unos ciervos que estaban cerca al rio, un ciervo pequeño cayó al rio ,un ciervo 
grande lo sacó, y Bernardo se burlaba de lo que le hizo. 

 

Un día Bernardo pasó cerca de un árbol que tenía espina y se llenó la espalda y las patas de estas, 
intentó quitarlas y no pudo, se sentó debajo de un árbol y lloró desconsoladamente, decidió caminar y 
se encontró con los ciervos a quienes le pidió ayuda . Al verlos le gritó –por favor ayúdenme a quitarme 
las espinas me duele mucho, los ciervos no le ayudaron, ni los compañeros de la escuela. Bernardo 
siguió caminando y se encontró con un mono que había observado sus malas acciones, el mono le dijo:-
ya vez gran elefante, siempre has lastimado a los demás y como si fuera poco, te burlabas de ellos por 
eso ahora nadie te quiere ayudar. Bernardo contestó llorando hare todo lo que tú digas sabio mono, pero 
por favor ayúdame. 

El mono le respondió – bien las reglas son estas: la primera es que no lastimaras a los demás. Y la 
segunda es que ayudaras a los demás cuando los demás te necesiten. Dicho las reglas el mono le quito 
las espinas y curó las heridas. Partir de ese día el elefante cumplió las reglas aprendidas.  

 

1 ¿Cuándo crees que demuestras con tus acciones respeto por la naturaleza? 

2 ¿Qué enseñanza te dejó el cuento? 

 

D. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: Escribe las normas de respetos que aplicas  familia. 
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