
       Escuela San Benildo 

Departamento de Convivencia Escolar/Religión  

                                        CONVIVENCIA ESCOLAR: EL RESPETO 

Objetivos de aprendizaje: 
OA 01 -Observar, describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas (en lo familiar, 
afectivo, académico y social, entre otros) y proponerse acciones concretas para los aspectos 
que requiera superar. 

 

Indicadores:  

 Señalan características positivas de sí mismos frente a otros.  

 Señalan aportes que pueden realizar al curso a partir de sus propias cualidades 

 Intercambian opiniones respecto del valor de las diferencias y aportes individuales. 

 Escuchan de manera respetuosa los comentarios y observaciones que otras personas 
realizan en torno a sus fortalezas, habilidades y desempeño. 

 

Inicio: Realizan Lluvia de ideas con el valor del respeto. Escuchan un relato que describa una 
situación en que a un niño no lo dejan participar o integrase a un grupo. (Por ejemplo: "Mariela 
dice que no quiere que Teresa trabaje en su grupo, porque no quiere que use sus lápices).  

El Profesor reflexiona sobre la situación, respondiendo: ¿Qué le puede pasar a Mariela? ¿Cómo se 
puede sentir Teresa?, ¿Cómo se pueden sentir los demás miembros del grupo? 

Desarrollo: Los alumnos elaboran un listado de conductas que favorezcan la convivencia: por 
ejemplo las cosas diciendo por pavor, dar las gracias, pedir la palabra para hablar, acercarse al que 
está triste, invitar a jugar al que está solo Escriben sus ideas en un cuaderno. En forma grupal lo 
escriben en un papelógrafo y lo pegan en la sala en un lugar visible para todos. 

Elaboran un afiche para promover y motivar a la sana convivencia y el buen trato entre compañeros. 
 
Cierre: Presentación de trabajo. Identifican los significados de los siguientes Talentos: Amistad, 
Verdad, Respeto, Servicio, Perdón y Estudio. 
 

Síntesis y evaluación. Intercambian opiniones respecto del valor de las diferencias y aportes 
individuales. Indicadores de evaluación:  
OA 01 - I1: Señalan características positivas de sí mismos frente a otros.  
OA 01 - I2: Señalan aportes que pueden realizar al curso a partir de sus propias cualidades.  
OA 01 - I3: Intercambian opiniones respecto del valor de las diferencias y aportes individuales. 

 

 



 

                               

 

 

 

               


