
Social. 
 

Profesor: Evelyn Maturana C. 
Curso: laboral 3 E 
 
Objetivo: Recordar valores trabajados en clases. 

Comprender que toda sociedad promueve determinados tipos de valores, pero 
que cada persona es libre de elegir aquellos que guiaran su vida. 
Contenido: Visión valórica 
 

¿Qué son los valores? 

Se denomina valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas, para que puedan convivir en armonía. 

Uno de los propósitos esenciales de la educación es formar un hombre con 

principios y valores que le permitan enfrentar las complejas situaciones, asimilar 

los cambios y buscar soluciones acertadas a los problemas complejos del mundo 

moderno. 

Recuerden que durante el año en nuestro colegio y en nuestros hogares debemos 
aplicar ciertos valores como el respeto y la responsabilidad, para que comprendan 
a importancia de estos valores es que he querido que leas a través de la pantalla 

o le pidas a algún familiar que lo haga la siguiente lectura…. 
 
Valores a trabajar durante el año… 
 

 
Responsabilidad y Respeto 

Honestidad 

 
Buen trato y Solidaridad 

 

Cooperación y Compañerismo 

 
Amor y Amistad 

Tolerancia y No Discriminación 



1) Lee o pídele a un familiar que te lea el cuento “Los animales nos enseñan a 
ser” 

 

 

Los animales nos enseñan a ser 
 
Cuando llegan las épocas de frío a un lugar, hay aves como las bandurrias y los 

gansos salvajes, que emigran hacia zonas más cálidas. 
Un día emprenden el vuelo y lo hacen formando una V, con un ave en el centro 
que guía al resto haciendo el esfuerzo, mientras el grupo mantiene su posición en 
la fila para ayudar. Todo un ejemplo de organización, cooperación, aceptación de 

la tarea que le corresponde a cada uno, sana convivencia y amistad. 
Si nosotros, las personas,  nos comportamos siempre como estos pájaros, cuánto 
más fácil serían nuestras vidas y nuestro trabajo. 
En este vuelo, cuando el primero se cansa de guiar a los demás, otro de una de 

las puntas ocupa su lugar y éste se une a las filas de ayudantes, demostrando un 
alto sentido de la solidaridad y ayuda con sus pares. 
Cuando alguna de estas aves se lastima y debe dejar al resto, abandonan la 
bandada para acompañarla y cuidarla, mostrando que no discriminan a sus pares, 

aunque estas ya no sean útiles para el grupo. 
¡Cuánta tolerancia y respeto por los más necesitados! 
Y en el camino que han emprendido, donde cada uno cumple su rol, las que 
viajan atrás gritan para alentar a las delanteras comunicando su apoyo y su 

aliento. 
Mucho tenemos que aprender de estos nobles animales con los que compartimos 
el hábitat. 
Si en el vuelo de nuestra vida, todos nos complementáramos como lo hacen las 

bandurrias o los gansos salvajes, nuestro camino sería mucho más feliz. ¿No les 
parece? 
 
 

 

 

 

 



2) ¿Qué valores se aprecian en la lectura? Anótalos en el espacio que sigue o 

cópialos en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Busca en un diccionario o en internet los siguientes significados y anótalos. 

 

Valores Significados 

Cooperación   
 
 

Respeto   
 
 

Solidaridad   
 
 

Tolerancia   
 
 

 



4) ¿Cómo sería el mundo si actuáramos como las bandurrias? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Escribe o dibuja dentro de la nube una experiencia de tu diario vivir donde se 

aprecie algún valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz concluido el trabajo sobre valores; es importante que logres interiorizar estos 

y aplicarlos en tu vida cotidiana, de esta manera podrás incorporarlos y que guíen 

tu vida. 


