
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

      - ¿En cual de las imágenes las niñas o los niños se expresan con respeto? ¿Por qué?

• Presta atención a las imágenes, lee los textos y responde las preguntas.  

Actividad 2: Expreso con respeto 
lo que pienso y siento

Propósito:
Aprenderé cuán importante es expresar lo que 

pienso y siento, haciéndolo con respeto.

 1.er y 2.° grado | Tutoría
¡Me expreso y participo!

Ja, ja, ja. ¡Qué feo dibujo! No me gusta que cojas mis 
colores sin mi permiso.

Ya tuviste el juego 
mucho tiempo; ahora 

me toca a mí.

En la primera imagen, el 
niño le quita el juguete a su 

hermana, en lugar de pedírselo 
con amabilidad. ¿Cómo harías 

tú para pedir el juguete de 
manera respetuosa?

En la segunda imagen, la 
niña se burla del dibujo 

de la otra. ¿Cómo debería 
actuar esta niña para no 
ofender a su compañera?

En la tercera imagen, 
la niña expresa a su 
compañero lo que 

no le gusta, y lo hace  
con respeto. 
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2¡Me expreso y 
participo! 1.er y 2.° grado | Primaria

• Ahora, observa las siguientes situaciones; luego señala el recuadro que diga lo que Paloma 
debe hacer:

Paloma, quien saque 
el número menor, 
empieza el juego.

Paloma, ahora, quien saque 
el mismo número en los dos 

dados, pierde su turno.

Paloma está molesta porque Ernesto cambia las reglas cada vez que 
pierde en el juego. ¿Qué debe hacer Paloma?

Ya no jugar con Ernesto.

Gritarle a Ernesto porque 
es un tramposo.

No decir nada y hacer lo 
que Ernesto quiere.

Hablar con Ernesto y 
decirle que no le gusta 
que cambie las reglas.

Ten en cuenta que…

Cuando das tu opinión o quieres decir 
algo, debes hacerlo con respeto; es 

decir, sin dañar ni ofender. 

También debes respetar la opinión 
de las otras personas, ya que todas y 

todos tenemos derecho a expresarnos. 
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Invitamos a la familia a jugar “el sombrero del respeto”. Para ello, buscamos un sombrero u otro 
objeto que pueda servir como tal. 

• En familia identificamos algo en lo que queremos ponernos de acuerdo.

• Por turnos, cada uno se pone el sombrero. Solo el que tiene el sombrero puede hablar. Los 
demás escucharán con atención sin interrumpir.

• Un integrante de la familia anota las ideas y cuando todos hayan dado su opinión toman 
acuerdos. 

Comparte en familia

¡Me alegra haberte podido acompañar hasta este 
momento! ¡Nos vemos en la próxima actividad!

dañar ni ofender

Para expresar lo que       debo 
hacerlo sin    a las demás personas.

siento y pienso

• Completa el texto con las palabras de los recuadros. Puedes hacerlo de manera oral o escrita.

• Para finalizar la actividad, con ayuda de tu profesora o profesor, comparte de manera voluntaria 
qué te hace feliz y qué te gustaría que cambie en tu familia o en tu escuela. No olvides decirlo 
con respeto. 

 - Soy feliz cuando…

 - Me gustaría que…

1.er y 2.° grado | Primaria2¡Me expreso y 
participo!


