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 Hay tantas cosas para disfrutar y el tiempo se vuelve corto. 

LOGROS 

Potencia que sus compañeros establezcan entre ellos relaciones de amistad basadas en 

el respeto mutuo, la empatía y la asertividad. 

-Ofrece un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y 

tensiones que puedan darse en el aula y en el colegio. 

Lectura uno 

La amistad 

La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más 
individuos, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la 

lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que se 
cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. 
 
La palabra amistad proviene del latín amicĭtas, amicitātis, que se deriva 
de amicitĭa, que significa „amistad‟. Esta, a su vez, viene de amīcus, que traduce 
„amigo‟. Este último término, por su parte, procede del verbo amāre, que significa 
„amar‟. 

La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares con 
cualquier clase de vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, 
culturas, extracción social, etc. Incluso, una amistad se puede establecer entre un 
ser humano y un animal (no por nada el perro es el mejor amigo del hombre). 

Actividad uno 

a. Escoge dos palabras que te llamen la atención de la lectura uno y escríbele el 

significado. 

 

b. Define la palabra amistad. 

 

c. ¿De qué valores están asociados a la amistad? 

Lectura dos. 



LA CONFIANZA Y EL RESPETO 

MUTUO. 
Estas cualidades humanas son las claves de una nueva relación, donde el 

trabajado en grupo da sus conocimientos y su experiencia. La sola 

introducción de nueva maquinaria no garantiza avances productivos, pero si 

tiene en cuenta la persona hay respeto y trabajo colectivo se logran 

grandes metas.  la confianza es necesaria para analizar la participación 

laboral en las decisiones importantes en los trabajos y como una nueva 

relación que crear riqueza. El ambiente abierto permite el diálogo a raíz de 

acuerdos de largo plazo y negociaciones colectivas. 

 

Actividad dos. 

a. ¿Qué es respeto mutuo? 

b. ¿Cómo practicas respeto mutuo? 

Lectura tres.  

Valor de empatía. 

La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, 
intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro 
individuo. La palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa 

“emocionado”. 
 
La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente 
relacionada con el altruismo - el amor y preocupación por los demás - y la 
capacidad de ayudar. 
 
Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás 
poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los 
principios morales. 



La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la 
empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas 
circunstancias y la forma como la otra toma las decisiones. 

 Valor de asertividad 

 Asertividad es una habilidad social y comunicativa que se encuentra en un 
término medio entre la pasividad y la agresividad. Sabemos que este punto 
medio es complicado encontrarlo, pero es clave para mejorar la 
comunicación. 

 Asertividad es confundida a menudo erróneamente con la agresividad, puesto 
que el asertividad implica hacer valer nuestra posición de manera firme y 
persistente. 

 Sin embargo, aprender a trabajar en equipo significa mucho más que 
manifestar nuestros puntos de vistas 

Actividad tres 

a. Define el valor la empatía. Escribe una situación donde se practique. 
 

b. ¿El valor de la empatía ayuda a la convivencia? ¿por qué? 
 

c. ¿Has sido asertivo en el hogar y el colegio? ¿Cómo? 
 

Lectura cuatro. 
 

Bullying 

Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de 
forma intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos, 
cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder 
que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio (material o no), 
mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie 
de problemas psicológicos que afecten directamente a su salud o 
incluso, en situaciones extremas, propiciar que quiera acabar con su vida 
mediante el suicidio. 

El bullying escolar se suele producir durante el recreo, en la fila para entrar a 
clase, en los baños, los pasillos, los cambios de clase, al entrar y salir del 
centro, en el transporte escolar o en el comedor. Aunque también puede 
ocurrir en el aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o 
mientras está atendiendo a otros alumnos. 

 
Ciberbullying 



El ciberbullying o, en español, el ciberacoso es un tipo de acoso que se vale de 
medios informáticos para el hostigamiento de una persona. La palabra se 
compone con el vocablo inglés bullying, que refiere acoso e intimidación, y el 
prefijo ciber-, que indica relación con redes informáticas. En inglés, la forma 
correcta de escribir la palabra es cyberbullying. 
Como tal, el ciberbullying o ciberacoso supone la situación de hostigamiento, 
abuso y vejación sostenido y repetido a lo largo del tiempo, de una persona 
por parte de un grupo de individuos. 

 
Su característica fundamental es que para llevarse a cabo se vale de las redes 
informáticas y de los recursos tecnológicos actuales, como computadoras, 

teléfonos inteligentes, tablets, e, incluso, consolas de videojuegos. 
 

 

Actividad cuatro 

a. Responde las siguientes preguntas. 

-Define  Bullying o acoso escolar-¿Por qué sucede?  

-¿Por qué hay niños y niñas que son víctimas de Bullying? 

-¿Por qué el Bullying es un problema? 

-Todos y todas somos diferentes, y todos y todas tenemos derechos iguales. 

 

- ¿Qué debo hacer ante el ciberbullying? 

 - ¿Qué es el ciberbullying?  

-¿Cómo se produce el Ciberbullying? 

 - Compromiso basta de ciberbullying.( Escribe lo que piensa) 
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