
 

 
 

 

Instrucciones: 

 Imprimir la guía  

 Desarrollarla  

 Pegar la guía en tu cuaderno de Ética y Moral. 
 

Actividades a realizar: 

1. Lee el texto, observa la imagen y contesta las preguntas 

 

La mayoría de las personas deseamos que la convivencia y el trato de los demás 

sean respetuosos, armónicos, libres de violencia y de 

insultos. Esto se logra cuando existen normas que todos 

conocen y respetan; cuando la actuación de las personas 

se basa en valores como la responsabilidad, la 

solidaridad, la honestidad o la confianza; se regula la 

convivencia, ésta es armónica, se propicia el diálogo, nos 

sentimos protegidos porque sabemos que estamos 

rodeados de personas de confianza.  

 

 

¿Qué notas? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 
“BUEN TRATO” 

 
 
Asignatura: Ética y Moral.  
 

Encargada:  

Email: 

Alumno/a: 

Curso: 

Fecha: 

Valentina Garcés Benavente 

valentinagarces58@gmail.com 

 

 

 

Objetivo: Analizar los beneficios del trato respetuoso fortaleciendo la buena  

convivencia escolar. 

Objetivo transversal: Fortalecer el pensamiento crítico.    
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¿Cómo se tratan la niña y el niño? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿En que se parece a tu colegio? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿En que es distinto? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Qué crees tú que se necesita para tener una convivencia armónica? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 

¡UN REGALITO! 
 
Te dejo esta canción para que la escuches, cuando estemos 

juntos con tus compañeros y compañeras en la sala la 

cantaremos. 

No es obligatorio aprendérsela  

 
https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XgWSCs6CZ5Y


 

 
 

Hagamos un trato por el buen trato 
no dejes nunca de intentarlo 

es nuestro pacto 
tengamos nuestro corazón 

abierto siempre a la emoción 
de dar y recibir 
un buen trato 

 

Si ya eres grande o eres un niño 
no olvides nunca regalar mucho cariño 

decir palabras bonitas 
ser sincero 

que no hay nada más hermoso 
que escuchar un te quiero 

 

Hagamos un trato por el buen trato 
no dejes nunca de intentarlo 

es nuestro pacto 
tengamos nuestro corazón 

abierto siempre a la emoción 
de dar y recibir 
un buen trato 

 
Tener paciencia 

tener respeto 
siempre dispuesto recibir algún consejo 
caminemos juntos tomados de la mano 

que en las buenas y en las malas 
yo siempre estaré a tu lado 

 
Hagamos un trato por el buen trato 

no dejes nunca de intentarlo 
es nuestro pacto 

tengamos nuestro corazón 
abierto siempre a la emoción 

de dar y recibir 
un buen trato 

 
Una palabra de aliento,   

un abrazo de verdad 
una sonrisa o un beso 

el cielo pueden alcanzar 
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si cada día que empiezan intentamos mejorar 
la ilusión de un mundo nuevo puede hacerse realidad. 

 
Hagamos un trato por el buen trato 

no dejes nunca de intentarlo 
es nuestro pacto 

tengamos nuestro corazón 
abierto siempre a la emoción 

de dar y recibir 
un buen trato 

 tengamos nuestro corazón 
abierto siempre a la emoción 

de dar y recibir 
un buen trato 

 
 
 


