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Curso  1° y 2° Básico 

Valor Guía Actividad 

Fortaleza N° 14 Cuento: “El sastrecillo valiente” 

Lee las frases y señala marcando con una X a que 

personaje se refiere. 

Diálogo y Buen trato N° 17 “Se me acerca el conflicto” 

 -.Pinta con los colores del semáforo actitudes de buen 

trato y no buen trato. 

Responsabilidad N°  18 “Soy responsable cuando”… 

Leer las opciones y subrayar las que demuestran la 

responsabilidad 

 

Curso 3° Básico 

Valor Guía Actividad 
Fortaleza N° 14 Cuento “Lección para el corazón”. 

Responder reflexión. 

 
Diálogo y Buen trato 

N° 16 Completar “el balón” con el significado de diálogo, sinónimo 
y antónimo del valor. 
 Escribir enseñanza de la Fábula El viento y el Sol. 

Responsabilidad N° 19 “Compromiso del mes”… 
Me responsabilizo de ayudar en casa con algunos 
quehaceres o deberes. 
Me comprometo con mis padres a cumplir este compromiso. 

 

Curso 4° y 5° Básico 

Valor Guía Actividad 
Fortaleza N° 12 Cuento El Subibaja. 

Responder Reflexión del cuento. 

 
Diálogo y Buen trato 

 
N° 17 

Actividad: Lo que me hace sentir bien y ayuda a 
ser mejor.  
-.Identificar marcando con una X las relaciones de 
buen trato. 

Responsabilidad N° 19 Escribir en orden en el cuaderno “el acróstico”, y 
pintar de manera destacada, la palabra secreta. 

 



Curso 6° Básico 

Valor Guía Actividad 

Fortaleza N° 12 Diferenciar las frases positivas y negativas para afrontar 

adversidades. 

Diálogo y Buen trato N° 14 Conflicto de Los dos Burros, responder cuestionario. 

 

Responsabilidad 

 

N° 15 

a) Escribe sobre la línea si el enunciado se trata de un 
Derecho o una Responsabilidad.  

b) Escribe cuál es tu responsabilidad para cada uno de 
tus derechos. 

 

 

Curso 7° y 8° 

Valor Guía Actividad 

Fortaleza N° 10 Entrevista a uno de los padres sobre su vivencia de 
fortaleza. 

Diálogo y Buen trato N° 15 Análisis de un conflicto ¿Qué ocurrió el otro día? 

 
Responsabilidad 

 
N° 17 

Investiga el significado de los conceptos relacionados con 
responsabilidad y libertad, ejemplificar cada concepto. 

 

 


