
A la comunidad educativa:

La serie Valores para la vida es una propuesta pedagógica de formación en 
valores que consta de seis cuadernos, uno para cada curso de primaria.

El proyecto se enmarca en una visión pluralista en la que se rescatan valo-
res universales, al tiempo que se responde a las perspectivas de la nueva 
Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez en la que se afirma que la educación se 
sustenta en diferentes valores para Vivir Bien (Ley Nº 070, artículo 3, inci-
so 13). 

Los cuadernos de Valores para la vida apuntan a lograr una educación inte-
gral que intervenga no solo en el desarrollo intelectual y afectivo de los es-
tudiantes, sino también en la conducta que se manifiesta en las decisiones 
y acciones cotidianas. 

Para trabajar estos desafíos, en los cuadernos recreamos historias a partir 
de lo que sucede en los hogares y colegios bolivianos para que los niños y 
niñas puedan realizar un análisis crítico y decidir cómo se comportarían si 
estas situaciones las vivieran ellos. Cada relato está asociado a un valor 
específico, aunque existen muchos otros valores que se entrelazan en los 
problemas y en las soluciones posibles. 

A partir de la comprensión de esas historias o relatos, proponemos que 
los niños y niñas puedan compartir sus puntos de vista y sugerencias para 
enriquecer al grupo y asumir posturas personales, convirtiéndose en prota-
gonistas de la toma de decisiones cotidianas.

Asimismo, incluimos información y actividades de enriquecimiento, espe-
rando que los niños y niñas aprendan de forma divertida, mientras se forta-
lecen para vivir de manera saludable y plena. 

Sabemos que hoy los niños y niñas están expuestos a muchos riesgos y 
son parte de una sociedad en la que se presenta una profunda crisis de 
valores.  Hemos elaborado este material didáctico porque creemos que los 
espacios de reflexión que se abran en las aulas y en las familias contribui-
rán a crear una sociedad más participativa, pluralista y armónica. Padres, 
madres y docentes seguiremos acompañando a nuestros hijos y estudian-
tes para facilitar este importante proceso de formación. 



organización del cuaderno
El cuaderno Valores para la vida para quinto del nivel primario consta de 
las siguientes secciones:

Para leer y observar
Te presentamos una historia o relato en el que 
podrás identificar situaciones que suceden en el 
entorno escolar y familiar de nuestra sociedad.

Para comprender y reflexionar

En estas páginas encontrarás actividades que te 
ayudarán a comprender la lectura de la sección anterior  
y a reflexionar sobre el valor que se presenta allí. 

Para conocer más

Con la finalidad de entender mejor el concepto del 
valor trabajado en la unidad, aquí podrás leer más 
información al respecto y dialogar con tus compañeros y 
compañeras de curso para construir tus propias ideas.

Para decidir y actuar

En esta última sección encontrarás propuestas de 
actividades para tomar una decisión, plantear una 
acción o asumir un compromiso personal que te permita 
vivir de manera más profunda el valor trabajado en la 
unidad. También descubrirás que puedes hacer muchas 
actividades sencillas para vivir los valores en tu familia.

Para leer 

Yo lo asumo
B

4 Responsabilidad

Al principio, la muchacha estaba muy contenta; se pasaba el día haciendo demostraciones de lo que iba aprendiendo en sus clases, actuaba frente a sus papás y hermanito y tarareaba sin cesar las canciones que le enseñaban.Después, todo se fue complicando. Llegaba tarde a casa, y siempre cansada, así que hacía las tareas con desgano. Tampoco le quedaba tiempo para jugar con su hermanito ni con sus amigos.
Ese lunes, Belén iba camino a sus clases de natación con la mochila al hombro y se encontró con Romina.
—¿Estás yendo a tus clases de natación? —le preguntó su amiga—. ¡Qué pena, porque hace tanto tiempo que no jugamos…!
Belén pensó por un instante….total, por un día que faltara a sus clases no pasaría nada.
Pero el siguiente lunes también faltó y decidió dar una disculpa a su profesora para que no llamara a sus padres:
—No podré venir los lunes porque tengo un tratamiento dental a la misma hora que las clases —dijo sintiéndose un poco culpable.
Al día siguiente, Belén pensó que podía también faltar a las clases de guitarra. Este instrumento le estaba resultando bastante aburrido; todavía no sabía tocar sus canciones favoritas. Así que creyó que con solo asistir los jueves sería suficiente.
—No podré venir todos los días —se excusó en la Escuela de Guitarra—. Estoy empezando ortodoncia los martes y es a la misma hora que la clase.Un día, mientras Teresa ordenaba la mochila de su hija, descubrió que su malla y su toalla estaban totalmente secas. Algo en su corazón de mamá le dijo que las cosas andaban mal.
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y reflexionar

•	

•	

•	

•	

Para 
conocer más

Solidaridad
La solidaridad es comprometerse en idea y acción con el bienestar 
de los demás. Al ser solidarios, elegimos ayudar al prójimo, poniendo 
nuestras capacidades al servicio de los demás.

“La solidaridad no es un sentimiento 
superficial; es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse 
por el bien común, es decir, el bien 
de todos y cada uno para que todos 
seamos realmente responsables de 
todos”. 

Juan Pablo II

“La unión nos hace tan 

fuertes como débiles nos 

hace la desunión”. 

Esopo

“Todos para uno y uno para 
todos”.

Alejandro Dumas

Ser solidaridarios
• Somos servidores de los demás, no solamente de nosotros mismos.
• Comprendemos el daño que ocasiona ser indiferentes a las buenas acciones.
• Disfrutamos el valor del trabajo en grupo, cumpliendo nuestros compromisos.
•

1. Lee la información de estas páginas y completa los espacios vacíos 
con tus ideas o pensamientos.

Frases
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2. Elige la foto que creas que te representa mejor.  ¿Te ves como un río? o 

¿te piensas más como un árbol con frutos? Explica porqué has elegido 

esa imagen.

Para DECIDIR 
Y ACTUAR

1 Marca las situaciones en las que los personajes muestran una 

baja autoestima.

■ Marcela está abierta a los nuevos desafíos.   

■ Pablo no confía en sus capacidades para pasar el curso.

■ Elcira anda jorobada porque cree que es fea.

■ Sergio se abre a tener nuevos amigos adonde va.

■ Rolando dice sí cuando en realidad quiere decir no.
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l profesor Pablo sonrió cálidamente a sus estudiantes.
—Chicos, quiero hablar un momento con ustedes.
Los chicos hicieron silencio y centraron su atención en el profesor.
—Este jueves llegará un nuevo compañero a nuestro curso.
Se escuchó un murmullo general y emocionado entre los niños. Belén 
levantó la mano y preguntó: “¿De dónde viene? ¿Quién es?”. 

—Nuestro nuevo compañero se llama Esteban y viene de otro 
departamento. Su papá comenzará a trabajar en nuestra ciudad y por 
eso viene con toda su familia. Quiero pedirles por favor una cálida 
bienvenida —dijo Pablo.
—¿Vamos a darle el Acuerdo de Convivencia que hicimos para el curso? 
—preguntó Cristian.
—Vamos con calma —respondió el profesor—. Primero conozcámonos 
y luego se lo damos, ¿les parece? 

Todos estuvieron de acuerdo.
El jueves entró un niño con cara asustada y cabello rizado acompañando 
al profesor Pablo. Todos sus nuevos compañeros lo recibieron atentos 
y sonrientes. Pero Esteban se mantuvo durante toda la clase con cara 
como si acabara de chupar un limón. 

—Este profesor es un perdedor —murmuró el nuevo estudiante con burla. 
Cristian pensó que había escuchado mal y, al tocar el timbre, se le acercó.
—¿Estás feliz de estar aquí? —le preguntó. 
—Parece que aquí será más fácil hacer lo que yo quiera —dijo Esteban y 
salió del curso con una sonrisa enigmática.

Al día siguiente les tocaba examen de educación física. Los niños formaron 
en orden esperando su turno y de pronto apareció Esteban que llegaba 
tarde y comenzó a empujar a todos para colocarse en primer lugar en la 
fila. Los demás, asombrados, no hicieron nada y lo dejaron pasar. 

—Aprendan del más capo —dijo con soberbia, giró hacia el colchón y 
se cayó de cara después de tropezar estrepitosamente. 

Convivir
E

Para leer 
y observar1

1. Lee este cuento con tu compañero de banco.
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Respeto

Sus compañeros corrieron a ayudarlo a incorporarse y le preguntaron si se 
había hecho daño. 

—No se rían de mí. Nadie se ríe de mí —vociferó el pequeño y salió corriendo 
del gimnasio con la cabeza ardiendo como una antorcha y la rodilla raspada. 
Los niños se miraron unos a otros con asombro. Nadie se había reído.

El lunes siguiente la clase de Pablo transcurría normalmente. El profesor lanzó 
una pregunta entre los niños: 

—¿Qué opinan si este año incluimos niñas en el equipo de fútbol?
—No me parece una buena idea, profesor —dijo Rodrigo—. Los chicos 
jugamos torpemente y las podemos lastimar. O finalmente comenzaremos a 
jugar muy suave y mal para no faulearlas.
—No estoy de acuerdo contigo, Rodrigo —afirmó Clemencia—. Creo que 
nosotras también podemos jugar. Tal vez al principio no nos vaya muy bien, 
pero seguro que con la práctica sí.
—¿Las chicas jugando fútbol? ¡Debe ser una broma! —exclamó Esteban 
interrumpiendo a Tadeo que estaba empezando a hablar—. ¿Cómo se les ocurre? 
Las chicas jugando fútbol, ¡bah!, haciendo cualquier deporte son pésimas.

—Esteban, quiero hablar contigo del Acuerdo de Convivencia que tenemos 
en el curso. Lo escribieron los chicos y todos lo firmaron de común acuerdo. 
Tú eres nuevo y me gustaría dártelo a conocer para que lo tomes en cuenta y 
te sientas más a gusto aquí —dijo el profesor.

—¿Qué? ¿Aquí está prohibido dar opiniones? —exclamó Esteban.
—Para nada —aclaró Cristian—. Nos gusta que todos opinen. Y aunque no 
siempre estamos de acuerdo con los demás, los respetamos. 
—Puro bla bla —dijo Esteban resoplando con sorna.
—De todas maneras, Esteban, ese es el Acuerdo de Convivencia que escribieron 
los chicos. Si quieres, podemos revisarlo de nuevo, así tú puedes incluir algunas 
cosas —finalizó Pablo.

Pasaron varios meses y al final de ese curso. Esteban era uno de los amigos más 
queridos. Con cariño, paciencia y respeto lo ayudaron a integrarse al grupo y a 
comprender que el respeto es la base de una convivencia en armonía. 
No fue raro, entonces, verlo los sábados entrenando a un grupo de seis 
chicas, enseñándoles a patear bien alto y certero, para que al año siguiente se 
integraran al equipo de fútbol del colegio.
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