
 

 
 

ORIENTACIÓN. 
Profesora    : María Clara Alarcón Morales 
Curso     : Ciclo Laboral 
Objetivo de la clase : Identifican conductas y actitudes que favorecen 

una sana convivencia 
Objetivo de aprendizaje: Manifestar actitudes de respeto y buen trato, 

que favorezcan la convivencia con otros. 
Contenido    : Respeto  y Buen Trato 
Habilidades a trabajar  : Buena Convivencia 
N° de semana   : S4 
Clase     : Nº 2  
Guía de actividades  : Nº 2   
 

 

INICIO 

Los valores a trabajar de este mes es el Respeto y el Buen Trato, la razón de 
hablar sobre el respeto y el buen trato, es porque son valores muy 
importantes como para ti, tu familia y los demás. Con ellos se pueden lograr 
muchas cosas buenas y eso es lo que se quiere dar a conocer, ya que son 
valores que ayudaran en estos días de la contingencia sanitaria, ya que 
debemos estar permanentemente en nuestras casas,  enfrentando el día a día. 

DESARROLLO 

Queridos estudiantes, te invito a trabajar junto a tu familia, dos valores:  

el Respeto y el Buen Trato. 

• Lo primero es saber: ¿Qué son 
estos valores?: 

 
Los valores son las reglas de conducta y 

actitudes según las cuales nos 
comportarnos y que están de 

acuerdo con aquello que consideramos 
correcto. 

 

ÁRBOL DE LOS VALORES 

 



El respeto es un valor humano, que se manifiesta hacia las distintas 
personas con las que compartes la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, 
primos, maestros y compañeros, quienes como personas que son, merecen 
ser tratados con palabras y actitudes respetuosas a su condición humana. 
 

El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones de amor que se tienen 
consigo mismo y con los demás, para ser adolescentes más felices, creativos 
y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, 
abuelos, amigos y todas las personas con las que convives. 
 
Estos dos valores el Respeto y el Buen trato van unidos. 

• El Respeto y el Buen Trato son los valores principales para la 
convivencia entre personas. 

• El respeto y el Buen Trato, implican valorar a los demás. 
• Estos valores se transmiten con el ejemplo: 

A la Familia A los mayores A los amigos y amigas 

 
     

     
A la diversidad A la tierra A los animales 

 
     

 

 

A la naturaleza A la pareja En el Colegio  

            
 

 



CIERRE 
Si se cumple con el Respetar y tener Buen Trato, con todo lo demostrado 

anteriormente, se logra ser más feliz, porque estos valores nos llevan a tener 
una buena convivencia. 

 
Es de suma importancia colaborar en la familia, especialmente en estos 

momentos en que nos encontramos con normas higiénicas por el Coronavirus. 
Se están entregando por los medios de comunicación mucha información y 

cuidados que todos debemos tener, para no contagiarnos.  
Por nosotros mismos, a nuestra familia y a los que nos rodean debemos 

respetar cada una de estas normas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


