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II CICLO: GRADOS SEXTO “A Y B” 

DISCIPLINA: EDUCACIÓN EN LA FE  

JORNADA MATUTINA  

DOCENTE: Sor Irma Aurora Benítez González  

Guía no. 8 Fase 3 

Semana 8: comprende del 05 de julio al 09 de julio 2021.  

Fecha de entrega: 31 de julio del 2021. 

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

III UNIDAD: LOS VALORES DESDE LA FE 

Tema no.8: El valor del Respeto a los demás. 

El respeto es el reconocimiento de que cada uno de los demás tiene valor por sí mismo. . 

El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder expresarnos tal como somos sin miedo a ser 

juzgados, humillados o discriminados. Ser respetuosos con los demás, ser respetados y respetarnos a nosotros 

mismos aumenta nuestra autoestima, autoeficacia, nuestra salud mental y nuestro bienestar. 

respetar significa respetar el derecho del otro. Es decir, para respetar a otro, simplemente, no hay que 

hacer nada contra los derechos del otro. Así, el respeto exigible es a los derechos civiles de las personas 

¿Cuál es la importancia del respeto? 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. 

¿Cuándo no estoy respetando?  

Hagamos una lluvia de ideas para responder esta pregunta: 

Estos son ejemplos de comportamientos irrespetuosos: 

✓ No responder cuando te saludan. ✓ Gritar a tus padres o ignorarles cuando te hablan. ✓ Hacer faltas 

intencionalmente a un jugador durante un partido. ✓ Empujar a alguien para pasar. ✓ Burlarse y ridiculizar a 

una persona por su condición física. ✓ Reírse o no valorar a una persona por ser mayor. Llamarle viejo de 

forma despectiva. ✓ Grabar a una persona con el móvil y difundirlo sin su consentimiento. Difundir fotos 

privadas. ✓ Tomar un refresco en la calle y dejarlo en el suelo. ✓ Hablar en clase mientras el profesor está 

explicando o pidiendo silencio. Reírse de un compañero que está exponiendo un trabajo en clase. Ridiculizar 

su trabajo o no aplaudirle. ✓ Hacer daño a un animal. 

 

¿Qué nos dice la Palabra de Dios sobre el respeto ¿ 

Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, él transforma todo nuestro ser y eso se refleja en nuestro trato 

con el prójimo.  

Efesios 6,1-9 describe cómo deben ser las relaciones entre los que amamos a Dios y menciona en concreto la 

relación entre los padres y sus hijos y la relación entre los amos y sus siervos. Estos versículos enfatizan la 

importancia de tratar a los demás con honra, respeto, integridad y amor. 

 

ACTIVIDAD: 

Lee Efesios 6, 2-3 y Éxodo 20,12. Luego explica con tus palabras que entiendes de esos versículos y 

como los estas poniendo en práctica. 
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