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GUÍA N°8 ORIENTACIÓN 5° BÁSICO 

TEMA: Respeto y sana convivencia en el hogar y colegio.  

CLASE 1: 

                                                                                                                                                      

              

 En la clase de hoy trabajaremos los tipos de Respeto”.

 

 ¿Crees saber que es el Respeto?, piensa y responde. 

       Se da unos minutos para compartir tus ideas del respeto. 

Definición. 

El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. El respeto es un valor que 

permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los 

derechos de los individuos y de la sociedad. 

 
 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:  5° Fecha:  

Objetivo: OA2.Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas apropiadas de 
expresarlas, considerando el posible impacto en sí mismo y en otros: Enojo y preocupación. 
Habilidades: escuchar –opinar- escribir –reflexionar 

http://www.colegiosandiego.cl/


IMPORTANTE: 

1. Respeto al prójimo: respetar los derechos de los demás y tratarlos con educación.   

2. Respeto a la naturaleza: cuidar la naturaleza y no dañarla. 

3. Respeto a los valores: seguir los valores que dictan las normas morales. 

Ahora veremos un video sobre el respeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ     

ACTIVIDAD:                                         
 

a) Realiza un afiche en que representes el respeto, utiliza una hoja blanca y lápices de colores 

para colorear. Debes partir del supuesto que estas promoviendo el respeto y que tu afiche 

deberá ser puesto en un mural para motivar a otros a conocer esta palabra y que ellos 

puedan actuar con respeto en su diario vivir. 

b) Explica con tus palabras tu afiche. 

 

 
 

CIERRE: Comenta que te pareció la actividad que realizaron. 

 

CLASE 2:       

  

 Objetivo:  Profundizar y comprender la lectura.  

 

 

    Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la 

profesora Nilvia Palma al siguiente correo electrónico: n.palma@colegiosandiego.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ

