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ACTIVIDAD DE TRABAJO EN CASA 

Área y/o asignatura: ÉTICA Y VALORES 

Tema: Respeto a sí mismo y a los demás.  
Grados: Sextos (6º)  Primer Periodo Semana 8 Y 9 

Docente: Jose Luis Osorio Ladino 

 

INTRODUCCIÓN 

El respeto a los demás es base de la convivencia, por esta razón en este taller, 
reflexionaremos a acerca de cómo se relacionan sus propios puntos de vista e intereses 

con los de los demás 

OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar, proponer y fortalecer valores que fomenten el respeto y la tolerancia a las 
demás personas.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Fortalecer el valor del respeto por todos los miembros de la comunidad académica  

COMPETENCIA 

Desarrollo del pensamiento crítico, autoconocimiento, argumentación, interpretación y 
autonomía.     
 
 
Lee atentamente y responde las preguntas al final del taller 
 

Importancia del Respeto 
 
Por qué el respeto es importante es una simple y al mismo tiempo muy significativa 
pregunta. Antes de profundizar sobre ello es necesario aclarar qué es: el respeto es un valor 
fundamental que nos hace tener consideración, aprecio y reconocimiento hacia alguien o 
incluso algo, tomando en cuenta sus intereses, limitaciones, miedos, condición 
y sentimientos. 
 

https://www.importancia.org/consideracion.php
https://www.importancia.org/sentimientos.php
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Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las diferencias y 
comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos por respeto al acto mediante el cual 
una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, 
capacidades, preferencias, miedos o sentimientos.  
 
El respeto es una de las acciones más importantes y primarias que los seres humanos 
pueden tener entre sí porque el mismo significa siempre valorar lo que al otro lo hace 
diferente a uno y tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor en comunidad. El respeto 
puede aplicarse a diferentes grupos de la sociedad y variar en términos de 
sus características dependiendo de ello: el respeto por los niños y por la infancia supone 
su protección, el respeto por la libertad de expresión supone su defensa, el respeto por 
los ancianos supone su atención constante, etc. 
 
El respeto a nosotros mismos. 

La consideración a los demás, empieza por nosotros mismos. El valor del auto respeto 
puede ser algo que muchas veces damos por sentado, aunque no siempre lo ponemos en 
práctica. Cultivar un sentido de respeto hacia sí mismo comienza con reconocerse como 
un ser único y es necesario para desarrollar nuestro potencial y construir relaciones sanas. 
Alguien que tiene auto respeto y se trata con amor, será más tolerante con los demás. 

Aceptarnos como somos quiere decir reconocer nuestras fortalezas, pero también 
nuestras debilidades, entendiendo que son parte de nosotros y nos ayudan a crecer. 
Debemos ver los errores que cometemos con amor y de manera responsable, evitando la 
autocrítica, si es muy dura, se puede distorsionar al grado de convertirse en conductas 
autodestructivas. 

 
La base de la convivencia social. 

No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. Para tener una sana convivencia 
es necesario establecer límites de lo que podemos y no hacer y dónde comienzan los de 
los demás. El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las cualidades de 
otros, primero que nada, por su valor como personas y segundo, por su conocimiento, y 
experiencia. Ejercer este valor permite que la sociedad viva en paz, en una sana 
convivencia con base en normas e instituciones. 

Asimismo, podemos referirnos a uno de los derechos que todos los seres humanos tienen: 
a ser valorados, queridos, cuidados, asistidos en situaciones de dificultad y protegidos. El 

https://www.importancia.org/caracteristicas.php
https://www.importancia.org/libertad-de-expresion.php
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respeto supone que todos debemos tolerar nuestras diferencias, nuestras posibles 
limitaciones o complicaciones, aquello que nos hace únicos e irremplazables. La 
importancia del respeto por el otro tendrá que ver entonces con la posibilidad de 
construir una mejor sociedad en la que la violencia, la agresión, la discriminación o el 
abuso no existan. 

Así, es importante por ejemplo respetar las leyes viales para evitar daños a uno mismo o a 
terceros, es importante respetar las leyes contra delitos o crímenes, es importante respetar 
el cuidado del medio ambiente de modo que todos podamos tener una mejor calidad de 
vida, es importante respetar las leyes comerciales, civiles, internacionales, etc., que 
componen los diversos códigos de conducta de modo tal que todas las sociedades se 
desarrollen al máximo potencial posible. 
 
Valorar el entorno en el que vivimos. 

Por último, pero no menos importante, está la consideración hacia la naturaleza y el 
reconocimiento de las necesidades de la misma. No solo se trata de admirarla, si no de 
emprender acciones para mejorarla y no hacerle más daño. Reconozcamos que nuestras 
acciones tienen un impacto a corto y largo plazo, en todo lo que nos rodea 

Predicar con el ejemplo. 

El respeto debe ser inculcado desde la más tierna infancia y sin duda, la mejor manera de 
hacerlo es a través del ejemplo. Si nuestros hijos ven que tratamos a los demás de manera 
digna, será más fácil inspirarlos a comportarse así. 

En el hogar padres e hijos necesitan tener libertad de expresar sus pensamientos sin 
sentirse juzgados. Está bien estar en desacuerdo, pero no debe permitirse degradar a quien 
piensa de manera distinta a la nuestra. Los niños construyen su sentido de auto respeto por 
medio de su interacción con los otros. Saber que sus opiniones son tomadas en cuenta y 
verse a sí mismos de manera positiva les permitirá tratar a quienes los rodean de manera 
adecuada. 
 
Vivamos bajo la regla de oro. 

Trata a los demás como quieras ser tratado. No puedes exigir ser escuchado, si no eres 
capaz de escuchar. No puedes demandar un trato justo si tú no estás dispuesto a darlo. 
Recuerda que en la manera de dar está el recibir 

https://www.importancia.org/medio-ambiente.php
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El mundo vive actualmente una situación muy difícil, debido a la escasa tolerancia que 
tenemos de nuestras diferencias, mismas que están extinguiéndonos poco a poco porque 
no hemos sido capaces de comprender que nuestra vida y el respeto hacia ella valen más 
que cualquier cosa material. La verdadera riqueza de nuestra sociedad está en realidad en 
la diversidad de culturas y en esa mezcla perfecta entre razas, géneros e ideologías. 

Tomado de:  
https://www.importancia.org/respeto.php 
 
Con base en el texto responde el siguiente taller.   
 
1. ¿Según el texto por qué  es importante el respeto? ¿Qué opinas tú de esto? 
2. ¿Qué es el respeto a uno mismo y por qué es importante? 
3. ¿Cuál es la base de la convivencia escolar? Da 3 ejemplos 
4. ¿Qué significa respetar nuestro entorno? ¿Cómo lo podemos hacer en nuestra 
institución? 
5. ¿Cuál es la regla de oro? Realiza un cartel en una hoja de block donde promuevas la regla 
de oro entre tus compañeros.  
 

 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 
GRADO: ______________ 

CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE.  

6-2 JOSE OSORIO Joseluisosorioladino@gmail.com 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 2,9) 

Básico  
(3 – 3.9) 

Alto 
(4 – 4.5)  

Superior  
(4.6 – 5) 

 
 
 
 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y 
no hay 
comunicación 
con el 
acudiente y 

No Envía 
actividades, 
pero da razón, 
la cual debe 
estar justificada 
con la falta de 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 

Envía las 
actividades 
completas, 
con un 
nivel de 
desarrollo 

https://www.importancia.org/respeto.php
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con el 
estudiante 

acceso a los 
medios para 
enviar el 
mismo. 
En caso de 
evidenciar 
copia o fraude 
el trabajo será 
valorado en 
nivel bajo  

respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

desarrollo 
del taller. 

superior 
en la 
resolución 
del taller. 

 


