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 ¿Por qué es importante respetar a los pájaros y animales en general? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo definirías el respeto por los animales  adultos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué es el respeto? 

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Saberes previos 

 

Saberes previos 

 

LOGRO: Respeta la diferencia  de los demás empezando  

por nuestra familia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mono bromista 

Lee el texto y responda: 

Aquel era un mono  alegre, aunque un bromista 

pesado. Un día vio al sapo durmiendo y le contó 

bien cerquita: 

- De las aves que duermen me gusta el sapo 

porque es petiso y gordo, panzón y ñato. 

El sapo se despertó asustado y, por un sapo no 

puedo dormir tranquilo. 

Una mañana la tortuga caminaba muy 

despacio, buscando una hoja rica  ara comer, 

cuando el mono pasó corriendo  a su lado, 

gritando: 

_ Corran, corran todos, que se está incendiando 

el bosque! 

La pobre tortuga caminó lo más rápido que pudo, medio muerta de miedo, hasta que el 

mono le dijo: 

_Ja, ja ¡Te lo creíste! ¡Era una broma! 

¡Cómo se divertía el mono! 

Un día su forma  de bromista llego a oídos de la zorra. De inmediato, decidió darle una 

lección. En cuanto se encontró con el mono. La zorra le dijo: 

 

EL RESPERTO 

El respeto es la llave que abre la puerta  de la convivencia y el 

amor  y se hace presente  cuando escuchamos un consejo con 

atención, respondemos  a una pregunta  amablemente  o 

esperamos  a que todos terminen  de comer para levantarnos  

de la mesa . .El respeto nace en la familia y es allí donde primero 

lo ejecutamos, pero debemos extenderlo hacia todas las 

personas, situaciones y lugares. 

 LA FAMILIA. 

Es un grupo de personas unidas  por vínculo de parentesco. 

La familia es el elemento natural y fundamental  de la sociedad  

y tiene derecho a la protección  de la sociedad y del estado. 

Los valores fundamentales. Es en  una familia donde se enseñan 

los primeros valores; que serán sustento para la vida  en la 

sociedad  y a lo largo de la vida de la persona. 

 



_Tengo un montón de bananos deliciosos ¿quiere venir a cenar esta noche en casa? 

_ ¡Ahí estaré! _  respondió el mono 

Esta noche, marcho muy feliz a la cueva de la zorra. Era una cueva muy oscura: La zorra 

estaba acostumbrada a ver en la oscuridad, pero el mono no veía casi nada.  

La zorra le presento una gran fuente  llena de bananos. El mono se sirvió y con gran apetito, 

casi sin masticar, se devoró dos bananas. Cando iba por la tercera se dio cuenta de que...     

¡estaban verdes! ¡Bananas verdes!. ¡Era lo peor que le podía pasar a un  mono! 

¡Comer una banana verde, no .Peor! ¡Dos bananas verdes! 

_¡ Estas bananas están verdes! _ grito el mono, mientras se agarraba la panza. Y la zorra le 

respondió: 

_ ¿has visto? ¡Qué buena broma¡¿ No te gusta las bromas? 

El mono, entonces, aprendió la lección de la zorra y no hizo más bromas pesadas. 

1. ¿Qué enseñanza  te deja el cuento? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué opinas de las bromas que el mono le hace a la tortuga? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué no debemos reírnos de los demás? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que el mono aprendió la lección que le dio la zorra? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Crees que las bromas son una falta de respeto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Un día en el parque natural 

Era un hermoso día y los niños del 

curso fueron de excursión  a un  

parque natural lleno de plantas y 

animales. 

Todos iban preparados para 

pasarla superbién: Sebastián 

quería sapos, Diana había 

preparado bolsas para atrapar 

saltamontes y Santiago quería 

cazar mariposas. ¡Un plan 

estupendo! 



Pero, justo cuando llegaron  al parque, un guardabosque  los saludo y les leyó en voz alta las 

principales normas  del parque: 

 No arrojar basura ni ensuciar el río. 

 No cazar aves ni mariposas.  

 No pescar. 

 Respetar todas las plantas. 

Al escucharlo, todos los niños se preguntaron: ¿y entonces que vamos hacer? ¡Qué 

aburrimiento!  La profesora los miró y sonriendo les dijo: 

_ No se preocupen, este parque guarda muchos secretos, ¡Vamos todos a descubrirlos! 

Entonces, los niños empezaron  a caminar, sin animo, sólo pensando en que ya no  podrían 

realizar  sus planes. 

Después de caminar unos minutos, apareció ante sus ojos una bellísima cascada  de agua 

limpia, con peses que nadaban y hacían  miles de piruetas. Luego vieron un conejo con las 

orejas  grandes que los miraba, y una familia  de ardillas que trepaba  a un árbol altísimo. 

También descubrieron  mariposas, abejas, libélulas y hasta una lagartija muy grande. 

Ver todos estos animales  corres, volar y saltar fue fantástico. Más adelante, vieron una 

pequeña loma, todos corrieron hacia ella y apostaron  a ver quién  llegaba primero  arriba. 

Cuando llegaron arriba, encontraron  un pajarito  que se había  caído de su nido, Andrés lo 

alzó  y se fueron todos corriendo a mostrárselo a la profesora y a pregúntale cómo podían 

ayudarlo. Hicieron muchas propuestas y,  finalmente,  Uno de ellos se subió al árbol  y,  con 

mucho cuidado, puso de nuevo  al pájaro en su nido. 

Por la tarde, los niños  observaron  el movimiento de todos los animales que veían y, luego, 

cada uno escogió un animal  para imitarlo  e hicieron una representación. Se divirtieron 

muchísimo  imitándolos  a tos y se olvidaron  de cogerlos y de molestarlos. ¡Fue fantástico! 

Cuándo regresaron, los niños les contaron  a sus padres su experiencia y algunos dijeron: es un 

parque muy hermoso, ¡Ojala que nadie lo dañe y siga siempre así de lindo! 

Resuelve según la lectura. 

1. Numera de uno a cinco los hechos en el orden en que ocurrieron durante la visita al 

parque natural. 

 

     Encontraron un pajarito  que se había caído del nido.   

 

    Los niños  salen de excursión  y llegan  a un  hermoso 

parque.  

    Los niños les contaron a sus padres  lo que habían  hecho 

en el parque. 

 

    Un guardabosque  les leyó las normas del parque. 

 

    Llegaron a una cascada  y pudieron ver  a los peces. 

 

     



2. Descubre en la sopa de letras  los nombres de ocho de los animales que los niños  vieron 

en el bosque. Luego, escribe en orden las letras que no encerraste y descubre el mensaje 

secreto. 

R L A G A R T I J A 

L I B E L U L A S R 

E S E P E C T E M D 

P A J A R O S O S I 

Y A A M E N M O S L 

L A S E C E P N A L 

T U R A L J E Z A A 

M A R I P O S A S S 

 

3. Haz un dibujo de lo que más te gusta de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marca con un          las afirmaciones con las que estés de acuerdo. 

 

El plan que tenía los niños era perfecto para cuidar la naturaleza. 

 

El guardabosque les daño el paseo a los niños. 

     Cuidar las plantas y los animales  es respetar la naturaleza. 

 Los niños no pudieron  divertirse porque no los dejaron  molestar los 

 animales. 

 

5. Marca con un         la opción   que elijas. 

 Si ves que un amigo  está golpeando un árbol con un palo. ¿Tú qué harías? 

      Consigues otro palo y compites  a ver quién  le tumba más ramas, 

      Le dices que no hagas eso porque daña el árbol. 

      Lo animas para que lo siga  haciendo. 

 

  

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  _ _ _ _ _ _  _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



6. Señala con una x en el  

 Si quieres contribuir  a cuidar la naturaleza. ¿Cuáles de estas acciones evitarías? 

                   

Reflexiona y responde. 

En nuestra relación con los demás, a veces cometemos errores que es necesario evitar a  

continuación mencionamos algunos de ellos. 

La historia de Ícaro 

Luis era un niño muy imprudente. Cruzaba la calle sin mirar si venían vehículos, no tenía 

paciencia para esperar el turno en la fila de la tienda escolar y siempre se colaba para llegar 

de primero, y por eso siempre andaba metido en líos con sus padres y maestros. 

Qué es la prudencia 

La prudencia es una de las virtudes más importantes que puede tener un ser humano, 

entendiendo por  virtud la cualidad positiva que ayuda a tomar decisiones para tener una 

vida mejor para ti y los demás. 

Para aprender a ser prudentes hay que aprender  a controlar nuestras emociones, que son las 

que nos impulsan al error. Los seres humanos somos dados a equivocarnos  por apresurarnos 

en nuestros juicios, afirmando cosas que no sabemos si son ciertas, pero que estamos 

impulsados a expresarlas. 

Para ser prudente, hay que dominar los sentimientos y el corazón con la razón, deja los 

impulsos y piensa las decisiones y no te deje llevar por los impulsos. 

7. Escribe al pie de cada caso porque no debemos hacerlo: 

 

a) Decir en público lo que debemos decir en privado. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Reírse de los demás.____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

c) Comparar a los demás._________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

d) Inventar cosas de los demás.____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



La amabilidad es como una barita mágica que abre todas 

las puertas. El mejor de la amabilidad es el buen humor. La 

amabilidad  debe ser nuestra forma  natural de estar con 

los demás, es buena para  el que la recibe  y también  

para quien la brinda. Pues evita enojos, violencia, 

disputas…. Y nos hace andar  por la vida sin  sobresaltos. El 

que es amable es bienvenido a todas partes. 

 

 La amabilidad es lo que nos impulsa a sonreír y ser atentos, cordiales y afectuosos, 

con la familia, los maestros, los compañeros, los vecinos y la gente que nos rodea. 

Es cuando dos vecinos se encuentran en la calle y se saludan como buenos amigos, 

compartiendo algunos minutos de charla. 

Cuando estamos en la casa de un amigo y jugamos con armonía mostrando respeto y 

cortesía hacia sus padres, somos amables. 

La amabilidad mejora la convivencia y hace más linda la vida. 

Todo a nuestro alrededor es mejor y más tranquilo cuando somos amables. 

La amabilidad vive cuando decimos: muchas gracias, ¡Qué alegría me da verte! ¡Un 

aplauso para un compañero! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! 

Al ser amables tenemos puentes que nos acercan a los demás. 

 

 

 

LOGRO  Comparto sonrisa, soy atento, cordial, afectuosos  con la 

familia, maestra, compañeros, vecinos y con la gente que nos rodea 

 



1. Completa el siguiente párrafo. 

a) La______________ es una forma de decir  ¡estar contigo me resulta agradable!  Y  

ante un olvido  o una equivocación es muy bueno ser ______________ y ____________ 

 

b) Cuando necesitamos un favor es preciso ser ________________ 

 

c) La ________________ debe ser nuestra forma natural de estar con los demás. 

 

 

 

 

 

Leemos el siguiente cuento.  

La serpiente y el ratón 

La serpiente se encontró bajo el 

sauce. Era su hora de dormir la 

siesta y aquel sitio  era sereno, 

ideal para descansar, de pronto, 

echó un suspiro. Si, era un suspiro 

pero no un  suspiro cualquiera, 

¿era un tremendo suspiro! 

Entonces oculto, bajo la hierba 

vio un  ratoncito que estaba muy, muy triste. Cuando el ratoncito abrió la boca para dar un 

nuevo suspiro la serpiente le dijo: 

_ ¡Ssssssh!... ¡Silencio! oh, caramba, que quiero dormir mi siesta. 

El ratón quedo paralizado por la sorpresa y el miedo 

¡Su mamá le había enseñado a desconfiar de las Serpientes! 

_Discúlpeme, señora Serpiente  -gimió 

Lo dijo con tanto sentimiento, que  la Serpiente se conmovió: 

_¡ Es que se fue mi novia, la ratona, a  su sesión de salto en salto!_ confeso el ratón. 

_Oh pero que bien. Tu novia debe ser una gran saltarina _ respondió la Serpiente. 

El ratón suspiro nuevamente. 



La Serpiente que era vieja y savia se dio cuenta de que el ratón estaba muy 

enamorado. 

_ Que yo vea, no ocurre nada grave agregó la Serpiente. ¡Ella no está conmigo! _ dijo 

la ratona. 

_No está, porque en horas de saltar  en la soga. Lo acabas de decir _ recordó la 

serpiente.  

_¡pero yo la extraño! _confeso el ratón. 

Entonces apareció la ratona por el camino, saltando y cantando alegremente. 

_aprendí de ella, que canta y salta  por el sendero _ le sugirió la Serpiente. 

Y el ratón se puso a saltar de la alegría, le dio las gracias a la serpiente  y un beso en la 

mejilla  a su novia. Después, l conto que había conocido a una Serpiente  muy 

agradable que en vez de cazar ratones, le daba consejos. 

Entre tanto, la Serpiente  pudo dormir  una larga siesta, sin suspiros de ratones. 

 

Después de leer, comentamos: 

 

1. ¿Te gusta el cuento? ¿por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue el comportamiento de la Serpiente con el ratón? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué consejos le dio  la serpiente al ratón? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se refleja en el cuento la amabilidad?_________________________________________ 

 

5. Escribe 5 situaciones en las que se practique la amabilidad 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Con tus propias palabras comento lo que aprendisteis  sobre la amabilidad. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Representa con un dibujo el valor d la amabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                              

Observa el  siguiente dibujo y comentamos 

1. Qué se expresa en la imagen. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué valores crees que van ligados con la convivencia? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Es posible vivir en comunidad y unión? ¿Cómo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué momentos expresas la solidaridad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LOGRO: Construyo una mejor convivencia para expresarnos 

con amor hacia los demás, viviendo los valores de la 

solidaridad, cooperación, tolerancia entre otros. 

 

La solidaridad es la capacidad de compartir lo que tienes, lo que 

haces, lo que eres. Es hacer algo a favor de los demás, es unirse con 

esfuerzo y acciones para lograr juntos un objetivo común.  

¡SABÍAS QUE! 



5. Coloca una X delante de la frase correcta: 

 

       Me gusta servir al que me necesita. 

       Comparto lo que tengo. 

       Cuando doy algo espero recompensa. 

       No me preocupo por las necesidades de los demás. 

       Me gusta comer solo (a). 

      Comparto lo que tengo. 

6. Realiza la siguiente sopa de letras donde encontraras 12 palabras relacionadas con la 

convivencia. 

C O N V I V E N C I A T 

O W N D P U N I O N O I 

L K P U R F K G O O T X 

A Ñ A E N J O F P Ñ O H 

B Y Z L Ñ L B R E X L U 

O T G J A O V I R Q E M 

R I K I A D U Y A U R I 

A R D S E R V I C I A L 

C O M P R E N S I O N D 

I S D Y U M O N O G C A 

O W V H J I E J N B I D 

N S O L I D A R I D A D 

       

               

       

       

       

                 

La cooperación o colaboración es la tarea de ayudar y servir, de 

una manera desinteresada, a los demás. Para que los niños sean 

personas colaboradoras y cooperantes, es necesario que 

desarrollemos en ellos un espíritu generoso, solidario y desinteresado. 

¡SABÍAS QUE! 

 



La gallina dorada. 

 

Érase una vez una 

gallina dorada 

que  

Encontró un 

grano de trigo. 

_ ¿Quién quiere 

sembrar este 

grano de  

Trigo conmigo? 

_preguntó. 

-Yo no _dijo el 

gato. 

_Yo no  _dijo el pavo. 

_ Yo no _ dijo el cerdo. 

_ Yo no _ dijo el perro. 

_ Está bien, entonces lo haré yo _ dijo la  

gallina  dorada _ . ¡Coc, coc! 

Y sembró el grano de trigo que no tardó  

en crecer. 

_las espigas ya están maduras, ¿Quién 

recogerá  este 

trigo? _ pregunto la 

gallina dorada. 

-Yo no _ dijo el gato. 

_Yo no _ dijo el 

pavo. 

_ Yo no _ dijo el 

cerdo. 

_ Yo no _ dijo el perro. 

_ Entonces la recogeré yo _ dijo la 

Gallina dorada _. ¡Coc, coc! 

Y recogeré el trigo. 

¿Quién trillara el trigo? _ 

pregunto la gallina. 

-Yo no _ dijo el gato. 

_Yo no  _dijo el pavo. 

_ Yo no  _dijo el cerdo. 

_ Yo no _dijo el perro. 

_ ¿Quién quiere moler este trigo para 

 hacer la harina? _preguntó la gallina dorada. 

-Yo no _ dijo el gato. 

_Yo no _ dijo el pavo. 

_ Yo no  _dijo el cerdo. 

_ Yo no _ dijo el perro. 

_ Entonces lo moleré yo _ dijo la gallina 

Dorada _. ¡Coc, coc! 

Llevó el trigo molido y más tarde regreso con la 

harina. 

_ La harina está lista, ¿Quién  quiere   

Amasar el pan? _ preguntó la gallina 

Dorada. 

-Yo no _ dijo el gato. 

_Yo no _dijo el pavo. 

_ Yo no _ dijo el cerdo. 

_ Yo no  _dijo el perro. 

_Entonces lo amasaré yo _dijo la 

Gallina  dorada_. ¡Coc, coc! 

El pan ya está listo. ¡Quién quiere comer 

Este pan conmigo? _ pregunto la gallina 

Dorada. 

-¡Yo!  _dijo el gato. 

_ ¡Yo! _ dijo el pavo. 

_ ¡yo! _ dijo el cerdo. 

_ ¡Yo! _ dijo el perro. 

_No, ustedes no. Me lo comeré yo 

Y les daré a mis politos _ dijo la 

Gallina dorada_. ¡Coc, coc!.

Teniendo en cuenta la 

lectura anterior responda 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Señala con una X en él         . ¿qué encontró la gallina dorada? 

 

                               
 

 
 

2. Escribe el proceso que siguió la gallina dorada para hacer el pan. 

a). ___________________________ 

b). ___________________________ 

C. ___________________________ 

d). __________________________ 

e). __________________________ 

f). ___________________________

3. Busca y encierra las anteriores palabras en la sopa de letras. 

Luego, escribe las letras que quedaron por fuera para hallar la clave secreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave secreta 

_ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



4. Los animales le ayudaron a la gallina dorada a procesar el trigo y amasar el pan?

 

SÍ                       No 

 

 

 

5. Marca con un        la respuestas que consideras correcta. 

 

 ¿Por qué crees que los demás animales no le colaboraron a la gallina dorada? 

                    Estaban cansados. 

                   Tenían pereza. 

                   Les gustaba que los demás  hagan todo por ellos.  

                   No tenían hambre. 

6. ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones estás de acuerdo? 

 

   La gallina es egoísta al no darle de comer a los animales. 

 

  Los animales hicieron  mal al no ayudarle a la gallina. 

 

  La gallina hizo bien al no darles de comer a los demás animales. 

  

    Los animales merecen comer pan aunque no hubieran ayudado 
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