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SEDE – SIMON BOLIVAR 

 

ANALIZO, REFLEXIONO Y RESUELVO DILEMAS, APLICO LO APRENDIDO 
 

1. ¿Le darías una limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente se 
gastará el dinero en vino? 

2. ¿Argumentarías que el fin para el que pide dinero - emborracharse- es malo, y por tanto te 
abstendrías de dársela? ¿O pensarías que es un enfermo que no puede evitar emborrarse, y 
que ese acto no hace mal a nadie salvo a él mismo, y en razón de su adicción incurable, le 
darías la limosna que te solicita? 

3. ¿Consideras inmoral alguna de las dos decisiones anteriores? ¿Por qué? 
 

RESUELVE LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS 
. 
DISCRIMINACION       ABORTO                               FAMILIA 
SOCIEDAD                  NACIMIENTO                        NIÑOS 
GOBIERNO                 RECHAZO VIOLENCIA 
MUERTE                      ASESINATOS                     ABANDONO 
 

El respeto 
consiste en apreciar el valor que, por el sólo hecho de ser 
personas, tenemos todos los seres humanos sin importar 
que tan pobres, ricos, mayores o jóvenes seamos… sin 
que nuestro sexo ni raza sean determinantes. El verdadero 
respeto acepta la diversidad y la diferencia. El respeto es 
una forma de reconocimiento y de aprecio. Por ello, si 
todos fuéramos más respetuosos la convivencia sería más 
sencilla: Existirían menos conflictos, los bienes públicos 
estarían mejor conservados y hasta la naturaleza se 
encontraría en mejor estado…Para practicar el respeto 
debemos tener siempre presente que todos los que nos 
rodean son seres muy, pero muy valiosos. 
 
teniendo en cuenta que la diversidad es parte de nuestro 
diario vivir, que todos somos iguales, que no importa 
nuestra apariencia, lo que en verdad importa es lo que como personas demostramos a diario, entre 
esto el respeto. 
 
Con base en lo anterior responde. 

1. Respecto a las palabras encontradas en la sopa de letras, escribe por cada una por que es 
importante el respeto en ésta. 

2. ¿Cómo respetas a los demás? 
3. ¿consideras que el llegar temprano a una cita o a la escuela es respeto? 
4. Haz un compromiso de respeto, si has ofendido a alguien hazle saber que estas arrepentido y 

pide disculpas. 


