
“DESCUBRIENDO 
LOS VALORES“



El respeto es un valor que quiere decir que las 

personas debemos ser educadas y saber cómo tratar
a los demás. 

El respeto se debe inculcar a los niños y niñas desde

pequeños, ya que cuanto más mayores sean, más
difícil será que asimilen la importancia de este valor.
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Debemos respetar a los demás y eso significa no hacer daño con lo que decimos y 
hacemos a otras personas, no repetir cosas malas que nos dicen de los demás y sobre todo 

no hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran. 



Un ejemplo para aprender 
La importancia de respetar a los demás

https://youtu.be/2KqQciQq8h

g

https://youtu.be/2KqQciQq8hg


Ahora conoceremos la Leyenda de los tres monos sabios
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Existe una leyenda  
japonesa, muy antigua, 
que habla de tres monos 

sabios, que cuidaban a las 
personas y les enseñaban 

a ser amables 

A saber escuchar, 

hablar y observar 

antes de actuar. 

Estos tres monitos 
nos dejan una 
enseñanza muy 
importante
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No decir cosas malas y que pueden 
herir a otros

No repetir cosas que no sabemos si 
son verdad “Rumores” y que pueden 

hacer mucho daño a nuestros 
amigos, compañeros o a las personas 

que conocemos.
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El segundo monito nos enseña: 

“No escucharás las cosas
malas ”
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El tercer monito 
nos enseña: 

A no ver cosas malas 
en los demás, solo 

por haber escuchado 
algo sin saber si eso 

es verdad.
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¿ HAZ TENIDO ALGUNA EXPERIENCIA QUE 
NOS PUEDAS CONTAR ?
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A  estos tres monos se les 
conoce como “los tres 
monos sabios”… y nos 
advierten sobre lo peligroso 
que es participar o generar 
rumores acerca de otras 
personas…



12

Seamos Respetuosos y Respetuosas 

Siempre tendremos buenos amigos y amigas si pensamos 

antes de hablar, escuchar y ver cosas que pueden hacer 
daño a los demás y a nosotros. 


