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¿QUÉ SON LOS VALORES? 
  
 

Todas las personas hacemos muchas cosas diferentes, pero ¿verdad que no siempre 

actuamos bien? Normalmente valoramos las acciones de los demás, pero nos cuesta trabajo 

valorar las nuestras o no nos gusta que nos valoren los demás.  

Además cada uno valora las cosas a su manera. Para unos es más importante la amistad, 

para otros la libertad, para otros la simpatía o la tolerancia, etc. Pero todos coincidimos en 

que hay una serie de valores que son muy importantes para todo el mundo.  

Ahora vamos a empezar a trabajar con uno de ellos:  

  

LA AMISTAD 

A todos/as nos gusta tener amigos/as pero hay personas a las que les cuesta más que a otras 

hacer amigos nuevos. Para hacer amigos importa mucho la manera de presentarte.  

De las siguientes maneras de presentarte indica cuales son las correctas y cuáles las 

incorrectas y explica por qué:   

                                                                                     

1º ¡Pásame la pelota! ¡Tonto porque no me la has pasado!  

_________________________________________________________________________ 

  

2º ¡Hola! Me llamo Juan. ¿Puedo jugar con vosotros?  

_________________________________________________________________________ 

  

3º Jugáis fatal. Yo sé jugar mejor. Si no me dejáis jugar se lo diré al profesor.  

_________________________________________________________________________ 

  

4º ¿A qué jugáis? ¿Puedo jugar con vosotros, por favor?  

_________________________________________________________________________ 
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Además es importante que sepamos pedir disculpas si hemos hecho algo sin intención. Así 

conseguiremos que los demás no se enfaden con nosotros y sigan siendo nuestros amigos. 

Ahora piensa un poco, ¿cómo pedirías disculpas en las siguientes situaciones?:  

 

1- Tiras sin querer la merienda de un amigo:  

_________________________________________________________________________ 

  

2- Rompes sin querer uno de sus juguetes:  

_________________________________________________________________________ 

     

3- Pierdes el lápiz que te ha prestado tu amiga:  

_________________________________________________________________________ 

  

4- Quedas con un amigo para hacer un trabajo pero no te presentas:  

_________________________________________________________________________ 

  

 

Escribe las características que te gustan de tu mejor amigo o amiga y anota además si tú 

también tienes esas características:  

 

  Mi mejor amigo/a es                                          Yo soy  

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 

____________________________________ ___________________________________ 
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MÁS VALORES 
Otros valores que existen son la bondad, la constancia, la democracia, el ecologismo, la 

justicia, la solidaridad y la tolerancia. Ahora debes intentar definir cada uno de estos valores 

con ayuda del diccionario:  

BONDAD ________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

CONSTANCIA ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DEMOCRACIA ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ECOLOGISMO ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

JUSTICIA ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

SOLIDARIDAD ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

TOLERANCIA ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ahora vamos a reflexionar: 

  ¿Cuáles de estos valores te parecen más importantes para tu trabajo en el cole?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  ¿Y para tu vida en casa y en la calle?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  ¿Qué valor te parece más difícil de conseguir? ¿ Por qué?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  ¿Cuáles de estos valores crees que harían falta en tu clase? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 


