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RESPONSABILIDAD 

 

       Queridos niños y niñas, les quiero contar que la responsabilidad es un 

Valor que demuestra las cualidades de una persona para dar respuesta a los 

compromisos asumidos sean o no de su agrado. Las personas responsables 

son aquellas que cumplen con su palabra. Por ejemplo, cuando en tu casa 

te piden que ordenes tu pieza y dices « SI, LO HARÉ », se espera que sí lo 

hagas. 

1.  ¿Qué pasa si cumples con tu palabra? 

2.  ¿Qué pasa si no cumples con tu palabra? 

3. ¿Cómo reacciona la persona que te solicitó  

      la acción, en ambos momentos? 

- COMENTA CON TU FAMILIA - 

Ahora que estás en cuarentena por el coronavirus,  debes ser  muy 

responsable con las tareas de casa, colaborar con tu familia,  NO 

SALIR a la calle 

(si lo haces serías irresponsable).  

 

   ¡¡ Es una buena oportunidad para practicar este Valor  !! 



EMPATÍA 

 

 La empatía es la capacidad que tienen las personas de sentir, en su 

propio cuerpo, las sensaciones que otro está sintiendo. El proceso de 

la empatía requiere: 
 

(1) la observación de algo que le ocurre a alguien, y luego  

(2) la identificación con esos sentimientos que ha observado . 

En este tiempo de cuarentena, es necesario que pongas en práctica el Valor de la  
Empatía ya que tal vez alguien de tu familia no lo está pasando muy bien y sin duda,  

una palabra cariñosa de tu parte le puede hacer muy bien…sólo inténtalo y verás!! 

 TOMA PAPEL Y LÁPIZ 
 Escribe el nombre de todas las personas que viven en tu casa. 

 Elige con quién vas a conversar « profundamente » hoy; mañana será otro/a!! 
 Practica la Empatía: saluda a la persona elegida con afecto, pregúntale ¿cómo estás? e 
      inicia una conversación con cariño y respeto. Mírala/o a los ojos mientras conversan. 
 Intenta sentir lo que está sintiendo (pena, rabia, alegría, susto…) 
 Agradécele el tiempo valioso que han compartido. 
 



RESPETO 

. El respeto es un valor recíproco que se debe inculcar desde temprana edad. 

Las personas respetuosas saben apreciar la importancia de la familia, de las 

amistades, del trabajo y de todas aquellas personas que están a su 

alrededor y con quienes comparten. 

El respeto como valor es aplicable a lo largo de toda la vida. En el momento 

de cuarentena que nos toca vivir, el respetarse unos a otros cobra gran 

relevancia. A través del respeto las personas se pueden relacionar y 

comprender mejor, así como también compartir sus intereses y necesidades. 

1.  Encuentra un 
momento en que 
estén todos reunidos  
(puede ser a la hora 
de alguna comida, en 
el living…) 

2.  Lee en voz alta la definición de respeto. Pide a 
 tu familia que comenten junto a ti el Valor del  

 Respeto, relacionado con: 

3.   Respeto a los padres, a los compañeros, a las 
figuras de autoridad, a la naturaleza, a nuestros 
familiares y amigos, así como el respeto al prójimo,  
a las personas mayores, a la vida, la diversidad, las 
normas y leyes. 

4.  Escribe en tu cuaderno de Orientación, lo que más te llamó la atención de lo  
     conversado con tu familia sobre el RESPETO.  



SOLIDARIDAD 

    La solidaridad es el apoyo a una causa o al interés de otros, por ejemplo, en 

situaciones difíciles como ahora que te encuentras en cuarentena junto a tu 
familia. La palabra solidaridad es un término que se refiere a ayudar sin recibir 
nada a cambio.  Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente 
para conseguir un fin común, se habla de solidaridad. 

  

Querida niña/niño, sin duda dentro de la familia con la que te encuentras  

pasando la cuarentena por el coronavirus, hay personas que necesitan de tu 
Solidaridad, por ejemplo: 

Observa las imágenes y pon en práctica el Valor de la Empatía…lo recuerdas?  
Intenta sentir lo que cada una siente. Luego, ofrece tu ayuda a tu familia  si es que la 
necesitan o acepta hacer una acción si es que te lo solicitan. Cuando alguien te pide 
una ayuda, ESPERA que seas  solidario-a con él o ella.   Piensa que en algún momento 

necesitarás que sean solidarios contigo. NO ESPERES RECOMPENSA POR LO REALIZADO. 



FE . 

« Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve »  

(Heb. 11:1). 

 
Estimados niños y niñas, la Fe es la creencia y esperanza personal en la 
existencia de un ser superior . Consiste en creer en la Palabra de Dios y en la 
doctrina de la Iglesia. 

 
«El juego con los ojos vendados , requiere muy poca preparación, pero enseña 
una gran lección de fe.  
Crea una carrera de obstáculos utilizando objetos de uso cotidiano, tales 
como  sillas, almohadas y otros artículos que se tengan a mano. Usa pañuelos 
de cuello para cubrir los ojos de la mitad de los participantes (para que sean 

ciegos). Asigna cada persona ciega a una persona que pueda ver, y que la 
persona que ve dirija a la persona ciega a través de la carrera de obstáculos.  

INVITA A TU FAMILIA A JUGAR  

EN PLENA CUARENTENA 
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Al final del juego, habla acerca de que es éste el tipo de fe 
que Dios exige cuando una persona confía su vida a Él. 



¿Qué es Escala de valores? 
La escala de valores es una lista en la que se establece el orden de 
importancia de los valores que cada individuo y grupo social consideren 
correctos como la responsabilidad, la empatía, el respeto, la solidaridad, la 

fe y muchos otros. 

 

ESCALA DE VALORES 

Invita a alguien de tu familia a completar la ESCALA DE VALORES DE LA FAMILIA,  
utilizando los 5 Valores aprendidos en el presente Manual. 
Puedes hacer el dibujo de la escala en una hoja de papel y escribir en cada  

rectángulo el nombre del Valor. El número 1 es el más importante para tu familia,  
el número 2 también es importante pero un poco menos que el 1 y así hacia arriba 
hasta lograr escribir los 5 Valores aprendidos en esta oportunidad. 
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