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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 6 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

VALOREMOS EL ESFUERZO DE NUESTROS PADRES 
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 

 
A. Aprender el valor del respeto hacia uno mismo y a los demás es uno de los aprendizajes 
de interacción social más importantes que cualquier niño o niña debe realizar desde su más 
temprana edad. El respeto es la base para una correcta convivencia y no cabe duda de que 
es en la familia donde se construyen sus cimientos. ¿Cómo enseñarles a los niños el valor 
del respeto? ¿Cómo hacer para que los niños respeten a sus padres? Consejos y 
herramientas para que inculcar el valor del respeto a nuestros hijos. 
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https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegos/ganarse-la-confianza-y-el-respeto-de-los-ninos-a-traves-del-juego/
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
1. Ofrecer el mejor ejemplo de respeto entre nosotros, los padres. Cuando los hijos viven 
en un entorno respetuoso y tranquilo es más probable que ellos lo sean también. Los 
hogares donde las faltas de respeto entre los progenitores son constantes y sistemáticas 
generan el clima propicio para que germine la semilla la intolerancia y la agresividad en 
nuestros hijos.   
 
2. Escuchar sin interrumpir sus opiniones, ellos y sus problemas son igual de 
importantes que los nuestros. Aprendamos a escucharles y empaticemos con ellos 
 
3. Ser sinceros en nuestros mensajes. No mentirles, ni defraudarles ni engañarles. No 
hay nada que mine más el respeto y la confianza hacia una persona que sus mentiras y 
engaños continuados. Y, además, si lo hacemos nunca más van a volver a confiar en 
nosotros. ¿Queremos esto realmente? 

4. Ser amables con ellos, enseñándoles el valor de las palabras: por favor, gracias, lo 

siento. Pedir perdón en caso que nos equivoquemos, reconocer nuestros errores y 

agradecerles su esfuerzo al ayudarnos. Y es que, como dice el estudio 'La protección 

infantil: el papel de la familia', realizado por el Gobierno de Navarra (España), cuando los 

padres se comunican positivamente con sus hijos, les demuestran respeto. 

5. Evitar darles todo cuanto piden en el momento que lo piden. De este modo 

conseguiremos evitar convertirnos en 'padres cajeros automáticos' o cumplidores de sus 

deseos. Y aunque todos queremos hijos felices, los padres debemos cumplir el rol que nos 

toca y saber decir que no en los momentos que es necesario, sin miedo ni temor a sus 

reacciones ante las frustraciones. 

6. Hablarles sin gritar. Los gritos no nos dan más autoridad ni credibilidad ni infunden 

respeto. Los gritos y las malas formas fomentan el miedo y alejan a nuestros hijos de 

nosotros. Los gritos son el alimento perfecto para la desobediencia y la desconsideración 

https://www.guiainfantil.com/blog/937/como-se-siente-el-nino-cuando-sus-padres-discuten.html
https://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-educar-la-sinceridad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/la-buena-educacion-en-los-ninos-decir-hola-gracias-y-adios/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/la-buena-educacion-en-los-ninos-decir-hola-gracias-y-adios/
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/desproteccionfamilia1.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/desproteccionfamilia1.pdf
https://www.guiainfantil.com/educacion/limites/como-saber-si-los-padres-generamos-respeto-o-miedo-a-nuestros-hijos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/limites/como-saber-si-los-padres-generamos-respeto-o-miedo-a-nuestros-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/conducta/por-que-los-ninos-son-desobedientes/
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Enumera 10 valores más que hacen que valoremos a nuestros padres  
b. ¿Cuál crees tú es el valor más importante que debemos a nuestros padres? 
c. ¿Cuánto valoras y retribuyes todo lo que han hecho por ti? 

 
 
 


