
¿¿¿¿Con cuCon cuCon cuCon cuáááál de las siguientes frases se l de las siguientes frases se l de las siguientes frases se l de las siguientes frases se 
siente identificadosiente identificadosiente identificadosiente identificado????



“La impaciencia tiene alas y se pasa de la raya; la 
intención hace las maletas y pierde el tren; la 
voluntad sale a pie y llega”



“El diálogo es búsqueda y encuentro, es tender 
puentes, es fiesta de comunión … es volverse un 
hombre hacia otro hombre, un pueblo hacia otro 
pueblo …”.   Antonio Alonso Alonso.



“Si confieres un beneficio, nunca lo recuerdes; si lo 
recibes nunca lo olvides”.

Quilón.



“Las semejanzas nos unen a todos los seres humanos 
por igual, y las diferencias nos estimulan para 
comunicarnos y enriquecernos”.

Extracto, “Educación y Valores”.



“Ningún ser humano puede decir que otro es 
diferente. Somos todos diferentes, los unos de los 
otros.”

Extracto, “Educación y Valores”.



“No hagas a los demás lo que desees que te hagan 
a ti ellos pueden tener gustos diferentes”.

Brad Shaw – humorista.



“A la hora de dialogar, es  necesario usar el 
diálogo comprensivo, que es el de aquellos que 
tratan de comprender la posición contraria no 
desde su propia perspectiva sino desde la del 
contrario.”.   Extracto, “Educación y Valores”.



“Es el otro el que siempre nos salva. Y si hemos 
llegado a la edad que tenemos, es porque otros 
nos han ido salvando la vida,, incesantemente”.         
Ernesto Sábato.



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé libro refleja los valores que libro refleja los valores que libro refleja los valores que libro refleja los valores que 
practica  en su vida?practica  en su vida?practica  en su vida?practica  en su vida?



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé valores cree que favorecen su valores cree que favorecen su valores cree que favorecen su valores cree que favorecen su 
trabajo diario?.trabajo diario?.trabajo diario?.trabajo diario?.

Responder a travResponder a travResponder a travResponder a travéééés de una poess de una poess de una poess de una poesíííía, a, a, a, 
payada, verso.   payada, verso.   payada, verso.   payada, verso.   



¿¿¿¿La prLa prLa prLa prááááctica de quctica de quctica de quctica de quéééé valores cree usted valores cree usted valores cree usted valores cree usted 
pueden hoy fortalecer la vida en pueden hoy fortalecer la vida en pueden hoy fortalecer la vida en pueden hoy fortalecer la vida en 
sociedad?.sociedad?.sociedad?.sociedad?.

Presentar  los valores pensados como si Presentar  los valores pensados como si Presentar  los valores pensados como si Presentar  los valores pensados como si 
fueran fueran fueran fueran ““““productosproductosproductosproductos”””” que usted desea que usted desea que usted desea que usted desea 
““““vendervendervendervender””””: : : : ¿¿¿¿ccccóóóómo promocionarmo promocionarmo promocionarmo promocionaríííía dicho a dicho a dicho a dicho 
valor para que otras personas lo valor para que otras personas lo valor para que otras personas lo valor para que otras personas lo 
adquieran?.adquieran?.adquieran?.adquieran?.



Luego de lo reflexionado y conversado, Luego de lo reflexionado y conversado, Luego de lo reflexionado y conversado, Luego de lo reflexionado y conversado, 
¿¿¿¿ccccóóóómo relaciona las palabras:mo relaciona las palabras:mo relaciona las palabras:mo relaciona las palabras:

Persona Persona Persona Persona –––– Valores Valores Valores Valores –––– Sociedad?.Sociedad?.Sociedad?.Sociedad?.

Dibujar la respuesta.Dibujar la respuesta.Dibujar la respuesta.Dibujar la respuesta.



“…Un valor es:
algo importante por simportante por simportante por simportante por síííí mismomismomismomismo en cualquier tiempo 
y en cualquier lugar. Es un bien que nos llamabien que nos llamabien que nos llamabien que nos llama y 
que exige de nosotros una respuesta. Nada 
menos que la diferencia entre lo bueno y lo malola diferencia entre lo bueno y lo malola diferencia entre lo bueno y lo malola diferencia entre lo bueno y lo malo, 
el gran reto para la libertad humana. En esta 
decisión diaria, constante, vamos construyendo vamos construyendo vamos construyendo vamos construyendo nuestra personalidad y con ella el tipo de panuestra personalidad y con ella el tipo de panuestra personalidad y con ella el tipo de panuestra personalidad y con ella el tipo de paíííís s s s que queremosque queremosque queremosque queremos. Sólo hay un camino para mejorar 
nuestra calidad humanacalidad humanacalidad humanacalidad humana: la libre realizacilibre realizacilibre realizacilibre realizacióóóón de n de n de n de valoresvaloresvaloresvalores, de hábitos buenos. Estas son las gotas gotas gotas gotas que forman las olas que, al fin de cuentas, que forman las olas que, al fin de cuentas, que forman las olas que, al fin de cuentas, que forman las olas que, al fin de cuentas, mueven los ocmueven los ocmueven los ocmueven los océéééanosanosanosanos...”

Extracto “El libro de los valores”, La Nación-Editorial El Tiempo. 


