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El respeto
El respeto es la consideración y el trato que, por ser personas, todos se deben

dar.

El respeto es una virtud que descansa en la dignidad de la persona humana y 
que implica en las acciones dar a los demás el debido trato y tener hacia ellos

la consideración que se merecen por el sólo hecho de ser personas.

La dificultad se presenta justamente al momento de vivir el respeto. 
¿Cómo distinguir actos respetuosos de aquellos que no lo son?



Algunas ideas para practicar el respeto y la sana
convivencia

- Saludar a todas las personas, según el contexto en que me encuentro.

- Respetar las cosas de Dios. 

- Enseñarles a los niños a pedir perdón si es que han ofendido a alguien.

- Cuidar el lenguaje y nunca proferir garabatos a una persona.



Más ideas
- No hablar nunca mal de alguna persona delante de sus hijos. 

- Corregir cuando los niños se burlen o hablen de manera despectiva de un compañero
de un profesor. 

- Promover que los niños se preocupen de sus compañeros que se sienten solos o tristes. 

- Que los niños compartan los juguetes entre ellos y en los más grandes que ayuden a  
estudiar a los que más les cuesta. 



Y más….Ideas 
- Levanten la mano y esperen a que se les dé la palabra.

- Supervisar qué están viendo en el celular y en la TV para 
mediar ciertas situaciones que atente a la sana convivencia. 

- Enseñar a los niños a resolver los conflictos y pedirles que 
cuando estén enojados sepan controlarse antes de actuar.

- Al entrar a una Iglesia saludar y al santísimo, quitarse el 
gorro si lo estuviera usando y silenciar el celular. 

- Enseñar a los niños a realizar un examen de conciencia al 
terminar el día. 



- Dejar limpio el lugar que se ha usado. 

- Callar si una persona está hablando. 

- Poner atención a las personas cuando se están dirigiendo a nosotros. 

- No usar el celular, por ejemplo, mientras se está hablando o en la mesa. 

- Enseñarle a los niños a no interrumpir las conversaciones de los adultos. 

Y más….Ideas 



¡Gracias por 
respetarnos!


