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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerle actividades que le servirán para
reforzar los conocimientos que el niño o la niña adquirió en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongan para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tenga la niña o
el niño en este nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienza y podrán ver que estos
aprendizajes le servirán en su vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarlo a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicite apoyo de la profesora o profesor, y
visite la página Aprende en Casa en la que le orientamos paso a paso para que
ingrese a los materiales.
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¿Nos respetamos todos?

• Comentar a partir de la
lectura que escucha
de textos literarios,
ideas que relaciona
con experiencias
propias o algo que no
conocía.
• Conocer palabras y
expresiones que se
utilizan en su medio
familiar y localidad, y
reconocer su
significado.

1.

Hoy aprenderás un valor que se llama respeto. Es muy importante porque te
permite reconocer que todas las personas nos debemos respetar en todo
momento y que cuando nos equivocamos, es necesario ofrecer disculpas por la
falta que hayamos cometido.

1.

Responde lo siguiente:
En tu familia ¿Has escuchado la palabra respeto? ¿Qué crees que significa esa
palabra? ¿Qué haces para ser respetuoso? ¿Le has faltado el respeto a alguien?

3. Escucha en compañía de un adulto, el cuento “Las conejitas que no sabían
respetar”: https://www.guiainfantil.com/videos/cuentos-infantiles/cuento-delas-conejitas-que-no-sabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/
3. Platica a un adulto, qué es lo que más te gustó del cuento; qué aprendiste del
cuento; si alguna vez has ofrecido disculpas a alguien y si recuerdas el motivo;
cómo te sentiste después de hacerlo y cómo puedes demostrar el respeto a los
demás.
3. En una hoja de tu cuaderno realiza un dibujo con la técnica que decidas, sobre
una situación que recuerdes y en la que creas que hayas faltado al respeto y
cuál sería la actitud correcta.

•
•
•
•

Hojas blancas o tu
cuaderno.
Lápices de colores,
plumones o
acuarelas.
Un juego de
memoria.
Mi Álbum
Preescolar
Segundo Grado.
SEP.

3. Una vez que concluyas, explica tu dibujo a un adulto y platica sobre la
importancia del respeto a cualquier persona.

En tu libro de texto “Mi Álbum Preescolar Segundo Grado ” identifica
2 dibujos en donde se muestren actitudes de respeto y otros dos dibujos
en donde no se muestren situaciones de respeto. Encierra en un círculo
únicamente las dos imágenes en donde haya situaciones de respeto.
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Vamos a jugar un juego muy divertido que se llama “El Memorama
del respeto”.
Este juego te ayudará a desarrollar la memoria y como en todos los
juegos, es importante que recuerdes que hay reglas como respetar
turnos y, además, que se puede ganar o perder.
•El juego consiste en formar parejas de imágenes con acciones
relacionadas con el respeto (respetar el semáforo, respetar a la
naturaleza, respetar las diferencias físicas de las personas, saludar,
esperar su turno, entre otras).
•Todas las tarjetas se colocan en el piso, mesa o en algún otro lugar.
•Cada jugador tiene una oportunidad de formar una pareja de
cartas, si no lo hace, otro jugador tomará su turno para localizar la
pareja de cartas, hasta que pierda.
•Gana el jugador que haya formado más parejas de cartas.
¡Invita a tus familiares o amigos a jugar!

Ejemplos de tarjetas de
memorama

¿Sabías qué?
El respeto es un valor muy importante
para relacionarnos con los demás, pero
no siempre nos respetamos unos a
otros. Cuando nos tratamos unos a otros
con
respeto
mejoramos
nuestras
relaciones, nos entendemos y nos
sentimos mejor.
El respeto es un valor que permite que
las personas puedan reconocer, aceptar,
apreciar y valorar lo mejor de los demás
y sus derechos. Es decir, el respeto es
reconocer el valor como personas y
nuestros derechos para vivir mejor y con
armonía.
https://sites.google.com/site/clasedelam
aestradiana/assignments

Argüeso María José. SG Blogosfera. Valores
Imágenes recuperadas de:
https://www.pinterest.com.mx/
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• ¿Qué aprendiste con estas actividades?
• ¿Qué fue lo que te gustó más?
• ¿Por qué es importante mostrar respeto?

Invita a la familia a que se reúnan en un lugar
de la casa, escuchen y bailen con la siguiente
canción:
https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ug
Wc
Al finalizar comenten qué tan grata resultó la
actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=fd2aBa1ug
Wc

https://www.guiainfantil.com/videos/cuentosinfantiles/cuento-de-las-conejitas-que-nosabian-respetar-cuentos-para-ninos-con-valores/
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