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EI papa de Jorge opina que 
esta mal que su hijo use el 

pelo largo y se ponga aret~, 
pero 10 tolera porque sabe 

que a el asfle gusta. 





/ 

Es aceptar que los demas sean, 
piensen y actuen de forma 

diferente a la nuestra. 









Cuando Pablo no fue a la 
escuela por tener la pierna 
fracturaga, sus amigos 10 
visitaban cada tarde para 

hacer la tarea junto con el. 





Es la actitud de compromiso 
y apoyo hacia los demas. 
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Irene sabe que aunque sus 
companeros piensen de 
manera diferente a ella, 
todos merecen "el mismo 

respeto. 





Es reconocer en las otras 
personas los mismos derechos 
que queremos para nosotros. 
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Ernesto es muy 
participativo en las 
labores de su casa. 





· Es tomar parte en. los asuntos de 
ungrupo de manera interesada 
y comprometida para alcanzar 

un objetlvo comun. 
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En la escuela de Laura hay un 
reglamento que todos los 

. alumnos conocen y deben 
respetar. 
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Es el respeto a las leyes, que 
asegura el bienestar de la 

.comunidad. 
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En la escuela se otorg6 una 
beca a mi grupo. Entre todos 

decidimos que era justo darsela 
a Margarita, porque sabemos 

que 5U familia tiene 
problemas econ6micos. . 





Es actuar dando ci; cada quien 
10 que Ie corresponde de 

acuerdo al.bien 0 a las leyes.· 









Todos conffan en los 
encargados de la cooperativa 

escolar porque saben que 
son muy honestos. 





Es hablar y actuar con 
rectitud, de acuerdo con la 

verdad. 









Cuando el papa de Juan 
recibi6 su aguinaldo, la 

familia dialog6 para decidir 
en que usar el dinero. 
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Es el intercambio de 
opiniones e ideas que se da 

de manera padfica. _, 
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En la unidad habitacional en 
que vive Beto, las decisiones 
las toman democraticamente 

entre todos los vecinos. 





, ': Es la forma de gobierno en el 

. " 

. que todos los ciudadanos, 
pueden, por igual, participar en 
las decisiones cdlectivas, sea por 

sf mismos 0 por medio de 
repr,esentantes que ellos eligen 

,(I traves del voto de la mayorfa . 

.:".',--------------





Raul Ie presta su bicicleta a 
sus amigos con gusto, pues 

tiene confianza en 
que la cuidarim; 





Es la seguridad que tenemos 
de que alguien actua con 

honestidad y respeto. 





Tu platicas con tus amigos . 
o amigas para decidir a que 

quieren jugar y lIegan 
a un'acuerdo .. 





Es que dos 0 mas personas 
tomen una decisi6n por 

medio del dialogo. 





Es poder elegir de manera 
responsable entre·dos 0 mas 

posi bi lidades. 

• 





Las amigas de Julieta la han 
invitado a jugar pero como 

, tiene examen al dfa siguiente, 
ella libremente decidi6 quedarse 

a estudiar para mejorar 
sus calificaciones. 
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Esta es una adaptaci6n del tradicional juego MEMORAMA, en 
donde pondras a prueba tu' memoria, tu atens:i6n y tus 
conocimientos sobre los valores quete ayudan _a cClnviliir de 
mejor manera. '" .," ' '- \'-

Pueden participar de dos. a cuatro jugadores Tambienlo 
pueden jugar por parejas (de'dos a cuatro parejas) . 

. I. ' 

. 1. Coloquen las tarjet-as con el I~gotipo del IEDF hacia arriba, 
revuelvanlas y acom6denlas por filas formando' un reictlngulo-, 
2. Decidan quien empieza el juego, y-'continuencon el jugador 
de la derecha. 
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.3. Cada. jugador debera Noltear: tres tarjetas en su turno. SEC 
trata de encontrar conjuntos de' tres tarjetas que correspondan 
al mismo valor. En una de las tres encontraran el nombre del· 
valor." en otra su definici6n y e'n .Ia tercera un ~jemplo. Para 
ayudarse, fijense que cada tercia' se ide'ntifica con un color,' ' 
1. Cuando alguien logra formiu' una tercia, debera leer las tres' , . 
tarjetas en voz alta y explicarlas a sus companeros, si 10 hace, se 
queda con .ellas y tiene de'recho a otro turno. De 10 contrario, 
co'ntinua el siguiente jugador. Cada jugador: tendr~ derechq a 
un maximo de dos turnos seguidos. 
5. Gana quien mas tercias logre formar. 





I

r 1.Acucrd(>:.Es quedos o~~s personas tomen una d~ci~i~; 
." .' p'ar m~dio deICJialogo.· " >-

2.C9nF!QrlzQ: Esla seguridad'qu{tenemosde que·?19lJ.i.en 
. \ acttla con hon4stidad ·y.r~speto.:Z. \ .... 

.1. D~m(>chlCiQ: Esla forma de gobie;no ~n el que t~dos ~> 
. 165 ciudadarios. puederi; por igual. participar ,~ 

en la5'deci~iones colectivas; sea por 51 rriismos' / . 
F 

o por medio de representantes que ell 05 elig'en, . 
I I or ~ , I ,r. • __ , _. ~ .... 

a traves del voto de la'mayorla· r , :,' \" : 

1~ DJ~19gG:_ .' Es el intercambio de cipinio>~~s~~ idea~'que 'se~ 
i_ . daae manera pacifica. ,\ I ~.!'\ !~_. ", 

.... \ '~)" . \'" 
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9._ Polftlc1\'ilCl&n:Es toma-r parte"enl?s asuntos, de ull}rup~ d/ 
manera interesada,y comprometida para \,~ 

,< alcanzar un obj~tivo corntl,n. .~. \ .. '. 

]0. Re.~\X*): '. Es reconocer~n las'otras personas los mism,os 
I ~ .. derechos que queremos para nosotros. I ,'. 

J J. ~"'!idi1JiJQd:Es la actitu~ de compromiso y apoyo ". 
. hacia los demas. .' ' " 

!2. 19!c,\'litICIQ: Es aceptarque los dein~s se\~,.pienseny'\ ' 
, actuen de forma diferente a la '6uestra: '. .' 
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