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Buenos días: el valor del respeto y la tolerancia 

 

El respeto en la vida diaria  

 

Podemos expresar respeto en nuestro día a día de muchas formas. Por ejemplo, soy 

respetuoso cuando:  

 Trato a los demás con consideración. No les discrimino o aparto por 

considerarles diferentes.  

 Acepto opiniones diferentes a las mías. Debato y digo lo que pienso sin 

infravalorar a los demás.  

 Me comporto con educación: pido las cosas por favor, agradezco, saludo y me 

despido.  

 Resuelvo los conflictos hablando, sin violencia verbal o física. Defiendo mis 

derechos con asertividad.  

 Me dirijo a los profesores con educación y les expreso mis desacuerdos en 

privado y con calma.  

 Guardo los secretos de los demás y no revelo información privada.  

 No critico a las espaldas ni difundo falsos rumores sobre los compañeros.  

 Soy puntual.  

 Espero mi turno en la cola.  

 No miro el móvil cuando estoy hablando con una persona.  

 Valoro y aprecio el trabajo y esfuerzo de otros: la comida que ha preparado mi 

madre o padre, el trabajo que ha presentado en público un compañero de clase, 

etc.  

 Cumplo con las leyes y normas, sigo las instrucciones de los agentes de la 

autoridad.  

 Mantengo la ciudad limpia: tiro la basura a la papelera, no pinto las paredes, 

recojo las heces de mi perro, etc.  
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 ¿Cuándo no estoy respetando?  

 

Vamos a pensar en diferentes formas de ser no ser respetuoso. Para ello, vamos a hacer 

una lluvia de ideas sobre todas las formas que se os ocurran en las que una persona 

puede ser irrespetuosa. Anotadlas en una pizarra o en una hoja y agrupad las que son 

parecidas. Analizad y reflexionad juntos sobre las distintas maneras en que podemos ser 

irrespetuosos. 

Estos son ejemplos de comportamientos irrespetuosos: 

✓ No responder cuando te saludan. ✓ Gritar a tus padres o ignorarles cuando te hablan. 

✓ Hacer faltas intencionalmente a un jugador durante un partido. ✓ Empujar a alguien 

para pasar. ✓ Burlarse y ridiculizar a una persona por su condición física. ✓ Reírse o 

infravalorar a una persona por ser mayor. . ✓ Tomar un refresco en la calle y dejarlo en 

el suelo. ✓ Hablar en clase mientras el profesor está explicando o pidiendo silencio. ✓ 

Reírse de un compañero que está exponiendo un trabajo en clase. Ridiculizar su trabajo 

o no aplaudirle. ✓ Hacer daño a un animal. … 

 

 

Ser tolerantes  
En la escuela,  como en todas partes, cada cual es dist into: hay bajos,  altos,  

flacos, gordos,  extranjeros,  niñas,  niños...  ¿Por qué a veces los rechazamos 

y nos burlamos de algunos? 

Puede ser porque nos dan miedo, porque no queremos compart ir  nada con 

ellos,  o porque no tenemos confianza en nosotros mismos.  

Ser tolerante es respetar a los demás con sus  diferencias físicas,  de religión,  

de modo de vida y de pensar, etc. Es tener curiosidad por los demás y 

no  aceptar los tópicos y las habladurías que se producen  sin conocer a las 

personas. Es ver lo que nos acerca más  que lo que nos separa. A pesar de 

nuestras diferencias,  pertenecemos todos al género humano y cada uno d e 

nosotros, hombre, mujer o niño, es único e importante.  

La tolerancia abre más espacio en el corazón para que quepan más amigos.  

 

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 

     
 

En nuestra clase ¿nos burlamos de otras personas? 
¿Les ponemos motes para reírnos  de los que son di ferentes? 
¿Somos buenos compañeros aunque seamos diferentes?  
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TUTORÍA: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se puede ver el corto y posteriormente reflexionar individualmente o en gran grupo 

proyectando la ficha  de trabajo en la pantalla 

 

El puente 

Objetivos: 

- Fomentar la comunicación para resolver problemas. 

- Favorecer la colaboración los unos con los otros evitando el uso de la violencia. 

Breve resumen: 

Un oso y un ciervo se disponen a cruzar un puente. Cuando ambos se topan en el mismo 

punto, tienen una discusión ya que los dos quieren pasar. Además, los animales 

pequeños también quieren pasar, pero los grandes los dejan fuera. Entonces, los 

animales pequeños rompen la cuerda que sujeta el puente y los animales grandes caen. 

Finalmente, los animales pequeños también se topan en la mitad del puente, pero pronto 

encuentran una solución para 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU 

 

For the birds 

Objetivos: 

- Reflexionar y hablar sobre la exclusión y los estereotipos. 

Breve resumen: 

Un grupo de pájaros todos iguales están tranquilamente en su cable cuando de repente 

llega otro pájaro muy distinto a ellos. Los pajaritos le empiezan a molestar para que se 

vaya hasta que el pájaro más grande al caer de la cuerda hacer que todos los demás 

pájaros se caigan perdiendo así todas sus plumas. 

 

Motivo de recomendación: 

Este corto de Pixar aborda el tema del respeto a las diferencias desde una perspectiva 

diferente y, sobre todo, muy divertida. La historia invita a los niños a reflexionar sobre 

la importancia de respetar a todos por igual, a la vez que les enseña a ser más tolerantes 

y empáticos con quienes les rodean. Es un verdadero llamado de atención sobre la 

discriminación, la exclusión y los estereotipos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DeEZx4K0Eic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=owM3Pf1tufU
https://www.youtube.com/watch?v=DeEZx4K0Eic

