
 
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 
Formando líderes sin distinción 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
RELIGION 

 
NOMBRE DEL ALUMNO(A):  

 

FECHA: Semana 10 

1  al 5 de Junio  2020. 

CURSO: 7° Básico             

OA: Descubren en la 

comunidad escolar  el valor 

del respeto hacia las 

personas , no importando 

sus condición  en la vida. 

Unidad 3 Habilidades a desarrollar: 

 

 

Reconocer, 

Comprender,  

Aplicar. 

Cada persona un 

tesoro Irrepetible 

Objetivo de clase:  

            Comprender  la actitud del valor del respeto   y descubrir qué sentimientos provoca,  a través de la 

lectura  de la guía. 

 

Indicadores de Evaluación: 

• Reconocer y comprender las características del valor del respeto    a través del contenido, de los 

ejemplos y de los ejercicios expuestos en la guía. 

• Aplicar las características del valor del  respeto  a través del contenido. 

 

Instrucciones de la Actividad: 

• Leer contenido de la guía sobre el valor del respeto  

• Resolver los ejercicios propuestos por el profesor en esta guía, indicando el objetivo de la clase, fecha y 

luego el número de la actividad y su respuesta. 

• En una página de Word escribir el desarrollo de esta guía y enviársela al correo del  la profesor. 

• Tienes hasta el viernes  5 de junio  para desarrollar tú guía.  

• No olvider que cualquier consulta se debe hacer al correo. 

• Utiliza el video de apoyo que se presenta a continuación. 

Sitio   web  recomendado :  Canción del  valor del respeto ( Karaoke ) 
https://www.youtube.com/watch?v=4gXKsXhJv0w 

Docente: Ernesto Santa Cruz E. 

 

Correo:Ernesto.stacruz@Colegio-

PabloGarrido.com 

 

 

Horario de Consultas: 8:30 a 13:30 

horas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gXKsXhJv0w


 

I.- Buen día estimado(a) alumno(a), espero que te encuentres bien junto a tu familia , ahora  

damos inicio a la  clase  de la semana N° 10, lea el objetivo de la clase El valor del respeto.  

 

 

 

  Antes de iniciar el desarrollo de la guía, piensa en esta frase un ratito y comencemos nuestra 

clase: 

                                             

                                                        (Fuente :Pinterest.com.mx)                           

  

 

 II.- Pregunta: ¿Cuál es el Valor del Respeto? 

“La palabra respeto viene del latín respectus que significa ‘atención’ o ‘consideración’. Puede 

definirse como “la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se 

le reconoce valor social o especial diferencia”. (https://blog.cognifit.com/es/respeto/) 

El valor del respeto es  muy importante  en nuestra sociedad. Esto quiere decir que las personas 

debemos ser educadas y saber cómo tratar a los demás. El respeto se debe inculcar a los niños y 

niñas desde pequeños y este debe ser enseñado en los hogares  y  cultivarlo diariamente cada día.  

“Sin respeto las relaciones interpersonales se llenarán de conflictos y de insatisfacción. Si no 
respetamos a los demás, no van a respetarnos a nosotros, y si no nos respetamos a nosotros 
mismos tampoco vamos a ser respetados por los demás. 

El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos sin miedo a 
ser juzgados,  humillados o discriminados.” 

(https://blog.cognifit.com/es/respeto/) 

 

 

 

“Le menciono los Tipos de Respeto,  como por  ejemplos : 
 
▪ Respeto propio: Este tipo de respeto hace referencia a la capacidad de respetarse a si 

mismo, de valorarse y apreciarse. Aceptarse a uno mismo sin importar lo que los demás 
opinen. 

https://blog.cognifit.com/es/respeto/
https://blog.cognifit.com/es/respeto/


▪ Respeto hacia los demás: Este tipo de respeto hace referencia al acto de tolerar aceptar 
y considerar a otra persona, a pesar de que puedan existir  diferencias entre ellos, o entre la 
forma de pensar. Algunos ejemplos serían; respeto a los padres, a los hombres y mujeres de 
manera igualitaria, a los profesores o maestros, a las personas mayores, a las creencias 
religiosas de los demás, respeto a las personas que tienen diferente orientación sexual 
(lesbianas, transexuales, gays, bisexuales, intersexual, etc..), respetar a los compañeros de 
clase, o del trabajo, etc.. 

▪ Respeto a las normas sociales: Este tipo de respeto hace referencia a la capacidad de 
respetar el conjunto de normas que rigen la sociedad. Algunos ejemplos de este tipo de 
respeto serían; Respeto de las normas de cortesía, horario laboral, pertenencias ajenas, dejar 
hablar y escuchar, respetar otras opiniones. 

▪ Respeto hacia la naturaleza: Este tipo de respeto hace referencia al aprecio que se le tiene 
al medio ambiente (animales, plantas, ríos, etc..). Algunos ejemplos de este tipo de respeto 
serían; no tirar basura en ríos, bosques, ni campos, no arrancar plantas o maltratar a la 
naturaleza, no malgastar agua, no dañar a animales ni insectos, reciclar, utilizar medios de 
transporte respetuosos con el medio ambiente, etc.. 

▪ Respeto a la familia: Este tipo de respeto implica ser capaces de entenderse y respetarse 
dentro del núcleo familiar, e implica ser capaces de seguir un conjunto de normas de 
convivencia. 

▪ Respeto a los valores: Este tipo de respeto hace referencia a la capacidad de hacer honor a 
nuestros propios principios. 

▪ Respeto a la cultura: Este tipo de valor hace referencia a la capacidad de reconocer que 
existen otras creencias y ser capaces de respetarlas. Algún ejemplo de este tipo de respeto 
sería; intentar imponer nuestras creencias a otros, evitar realizar juicios sobre las opiniones 
de otros, etc.. 

▪ Respeto por los símbolos patrios: Este tipo de respeto hace referencia a la capacidad de 
valorar y apreciar los símbolos de una nación. Por ejemplo, su himno, bandera.. 

▪ Respeto a la vida de los seres humanos: Este tipo de respeto hace referencia a la 
capacidad de cumplir con las normas jurídicas, respetar las leyes,etc.” 

( Fuente :https://blog.cognifit.com/es/respeto/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús nos enseña  tres tipos  Respeto entre muchos más: 

https://blog.cognifit.com/es/respeto/


a.- El Respeto hacia  las mujeres 

Jesús trata siempre con extremada delicadeza y respeto a la mujer. Vive las medidas de prudencia 
adecuadas para no escandalizar y dar buen ejemplo; pero no deja de conceder atención e 
importancia a la mujer en la vida de la comunidad. 

b.- Respeto a los Padres en textos de la biblia: 
 
Éxodo 20:12 = “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra “ 

c.- Respeto a la  Vida: 

La enseñanza de Dios es clara: El que muestra irreverencia hacia Dios al derramar sangre 
inocente pagara con su propia vida. ¡Asesinar es opuesto a Dios! ¡Dios es vida! “Porque en él 
vivimos, nos movemos...” (Hechos 17:28) 
 
   Jesús enseña sobre la importancia de la vida humana en Mateo 16:26 cuando dijo, “¿De qué le 
servirá al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su 
alma?”  ¡El alma es nuestro elemento más importante y no lo debemos cambiar por nada en este 
mundo! ¡Las riquezas de este mundo no tienen valor ninguno; pero el alma es de valor eterno! . 
 

III.- Tarea para desarrollar: 

La siguiente Actividad  debe ser realizada en su cuaderno de Religión, piense bien antes de 

responder, todas las respuestas se encuentran en la guía de trabajo, si es necesario,  pida ayuda a 

sus Padres si lo necesita. 

 1.- ¿Qué valor nos está enseñando el objetivo  de la guía, marque  la alternativa correcta? 

 a.- El valor del respeto.    

b.- Valor del trabajo.     

c.- Todas las anteriores  

       

2.-  ¿Qué es el valor del  respeto para usted ? 

3.-  ¿Por qué es importante el respeto? 

4.- ¿Indique tres ejemplos de  tipos de respeto, y escriba un comentario de estos? 

 

                           Finalmente  apliquemos en nuestra vida esta enseñanza 

 

                             “ El respeto es la voluntad de reconocerse y valorarse “ 

 

Fuente: (Confucio (551 a. de C-479 a. de C.), fue un pensador chino cuyas enseñanzas invitaban a 
la buena conducta, el respeto a la jerarquía, cuidar las tradiciones y la caridad.)  

                                 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/%C3%89xodo/20/12

