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ASIGNATURA: ETICA Y VALORES

LA FAMILIA
Entendemos por familia al grupo primario del ser humano. Esto es así ya que la familia actúa como el primer grupo de
personas con las cuales el ser humano que nace entra en contacto.
El respeto y la amabilidad valores que se deben practicar en las en la familia:
EL RESPETO
El respeto es un valor muy importante que debemos cultivar día a día, en nuestro hogar, escuela, familia, amigos y todas las
personas que están a mí alrededor, de esta manera tener un espacio armónico, el cual podemos compartir libremente.
El Respeto es la esencia de la vida en comunidad y el trabajo en equipo.
ACTIVIDAD
1.

Salimos al patio y realizamos el siguiente juego:

a). Hacemos un circulo, sentados en sillas, un niño voluntario sale al centro y observa donde está sentado cada uno de sus
compañeros, se le vendan los ojos; los compañeros en silencio deben cambiar de silla, él empezará a recorrer el círculo y
se sienta encima de uno de sus compañeros sin tocarlo, su compañero le hace el sonido de un animal y él debe adivinar
que compañero lo está cargando. Si éste adivina le corresponde vendarse al compañero que estaba sentado, de lo
contrario continua vendado hasta adivinar.
2.

Reflexiona:

a.

¿Cómo te sentiste haciendo el juego?

b.

¿Crees que en el juego anterior se practica el respeto? ¿Por qué?

c.

¿Por qué es importante cumplir las reglas en un juego?

d.

¿Cómo practicas el respeto con tus compañeros

LA AMABILIDAD
Amabilidad se define como “calidad de amable”, y una persona amable es aquella que “por su actitud afable, complaciente y
afectuosa es digna de ser amada”.
ACTIVIDAD
1 ¡Qué divertido es jugar¡ invitamos al profesor o profesora a realizar la dinámica “El rey de buchibuchi, buchibucha”
Se organizan en círculo en espacio suficientemente amplio, el profesor(a) dirige la dinámica.
Todos cantan lo siguiente al tiempo que giran: Amo a mi primo, mi primo vecino, amo mi primo mi primo Germán,(bis)
El profesor (a) dice: ¡alto ahí¡ ¿qué paso?, responden los niños. Dice el profesor, que el rey de buchibucha, buchibucha
quiere que los niños se abrasen, o se saluden lo que el director decida sucesivamente o se piden objetos.
TALLERINDIVIDUAL
2. Completa y escribe en el cuaderno el siguiente párrafo:
La ____________ es una forma de decir: ¡estar contigo me resulta agradable! Y ante un olvido o una equivocación es muy
bueno ser ___ __________ y
Cuando necesitamos un favor es preciso ser____ ___________
La_____ _______ debe ser nuestra forma natural de estar con los demás.

