
 

RESPETO 

Es la virtud que nos permite reconocer y valorar a los demás como seres humanos sin importar de 

dónde provienen, ni los bienes que tienen. Entendiendo que somos seres únicos creados a imagen 

y semejanza de Dios. Esto significa hacer valer sus derechos y obligaciones, de igual forma que los 

nuestros.  

 

META DEL PERÍODO 

Que nuestros hijos descubran que todas las personas deben ser tratadas como a ellos mismos les 

gustaría que los traten, sin hablar mal ni burlarse nunca de los demás. 

 

LOS VICIOS QUE ATACAN A ESTA VIRTUD SON: 

La Soberbia (Nos hace creer que somos mejor que todos) 

La Discriminación (Nos hace creer que sólo merecen respeto los súper bakanes) 

La Irrespetuosidad (Nos hace creer que nadie puede decirte que es lo mejor, crees que te mandas 

sólo) 

La Violencia (Hace que arregles las diferencias a golpes o gritos) 

 

TIPS PARA GENERAR CONCIENCIA DEL RESPETO 

 El respeto es NO ponerse por encima del otro 

 Yo no soy el primero, ni el mejor 

 Mi opinión es una más 

 Todos somos valiosos porque Dios nos creó a su imagen y semejanza 

 Cada persona es un ser único, e irrepetible, con una misión especial que Dios le ha 

confiado 

 El respeto se gana con respeto 

 Tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti 

 Todos nos equivocamos, nadie es perfecto 

 Lo importante es como las personas son por dentro 

 

COMO VIVIR EL RESPETO 

 No ser atrevido 

 No subir el tono de voz 

 Cuidar nuestras palabras, actitudes y comportamiento 



 Escuchar con atención, mirando a los ojos 

 Pedir las cosas por favor y dar las gracias 

 Guardar silencio cuando nos lo piden 

 Respetar las reglas de las instituciones, de la casa y de los juegos 

 Respetar las ceremonias, tradiciones, símbolos y diferentes culturas 

 Ser agradecidos con Jesus, nuestros padres y profesores 

 

 Tratar a todos por igual 

 No hablar mal de los demás 

 Dar el asiento a los mayores, embarazadas, a alguien con dificultad física. 

 Esperar tu turno 

 No burlarse de otros 

 Aceptar las opiniones de los otros 

 Cuidar el trabajo y las pertenencias de los otros 

 No sacar las cosas de otros sin permiso 

 

 

 Ayudar en la casa 

 Saber perdonar 

 Cuidar nuestro cuerpo y la naturaleza 

 Tocar la puerta antes de entrar 

 Saludar y despedirse de  las personas 

 Ser puntual 

 Dejar las cosas limpias y ordenadas tal como las encontraste 

 

 

TU HIJO APRENDE A SER RESPETUOSO CON TU EJEMPLO… 

 

 Cada hijo es único y especial, respétalo tal como es. 

 Conoce a tus hijos, identifica sus personalidades y educa a cada uno de manera diferente. 

 Respeta los gustos y deseos de cada miembro de la familia, siempre y cuando vayan de 
acuerdo a su dignidad. 

 Se ejemplo de amabilidad y buen trato con todos, independiente del grado de amistad o 
simpatía que tengas hacia las demás personas.  

 Fomenta el respeto a los sentimientos y derechos de los demás. (Tocar a la puerta antes de 
entrar, pedir las cosas prestadas, cuidar los objetos de los demás, devolverlos en buen estado, 
etc.). 

 Evita la crítica, burla, actitudes prepotentes o juicios hacia todas las personas. 

 Respeta las reglas de los lugares a donde vayas. 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 





 

 


