
 
 
 
 

 

ESTANDAR. 1: Reconoce actitudes positivas y negativas del ser humano a través de sus diferentes  

manifestaciones sociales. 

 
 

 

Las actitudes son la disposición con que afrontamos la realidad en todo momento, pudiendo siempre 

elegir qué tipo de actitud adoptaremos en cada situación. 

Las actitudes pueden resultar positivas o negativas. 

 

 

ACTITUDES POSITIVAS. 

Son aquellas buenas maneras de realizar las cosas, de relacionarse con las personas que nos rodean y 
que nos hacen personas queridas y estimadas.  Se llaman también conductas asertivas, que son 
comportamientos adecuados que ayudan a la persona a expresarse libremente y a conseguir sus 
metas y objetivos propuestos.  Cuando una persona tiene actitudes positivas controla mejor su 
ambiente y está más satisfecha consigo misma y con los demás.  

 

ACTITUDES NEGATIVAS. 

Son aquellas que no nos permiten progresar, mantener buenas relaciones con los demás, alcanzar 

nuestras metas y objetivos en la vida.  Por ejemplo en los niños las actitudes negativas son las que no 

los deja ser buenos estudiantes, obedientes con sus padres, respetuosos y tolerantes con sus 

compañeros. 

 

Actividad 1: Relaciona con una línea roja la imagen con la carita feliz (actitud positiva) y con una línea 

azul la carita triste (actitud negativa) 
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Contesta las siguientes preguntas, encerrando alguna de las opciones y al final compáralas con las 

respuestas. 

1.  Digo cosas que les guste a los demás.      Si  No  

2.  No contradigo a los demás aunque no esté de acuerdo.    Si  No 

3. Me gusta que se haga lo que yo quiero, a costa del enojo de los demás.  Si  No 

4. Expreso mis ideas y deseos de una manera clara.     Si No 

5. Me gusta reírme de los errores de los demás.      Si  No 

6. Me da vergüenza decir lo que siento o hacer preguntas.    Si  No 

7. Me gusta hablar bien de mí.        Si  No 

8. Acepto y respeto los errores de los otros.      Si  No 

9.  Me enoja que me digan en qué fallé o que no tengo la razón.   Si  No 

Respuestas: 
a) Seguro de ti mismo: Si contestaste una o más sí en las preguntas; 4, 7, 8, tienes actitudes positivas 
que te ayudan a crecer. 
b) Pasivo: Si contestaste una o más sí en las preguntas; 1,2, 6, eres una persona con tendencia a tener 

actitudes negativas. 
c) Impulsivo: Si contestaste una o más sí en las preguntas; 3, 5, 9, pareces una persona egoísta 
 

 

ESTANDAR. 2: Ejemplifica con vivencias de su cotidianidad virtudes del ser humano como: la 

esperanza, la fe y el amor. 

 
 

   Es el sentimiento más importante de los seres humanos.  El amor es 

servicio, tolerancia, comprensión, buenos modales, dar, compartir, 

respetar.  A partir del amor podemos vivir situaciones positivas y por mejorar con quienes nos rodean. 

No solo sentimos amor por nuestros padres, sino por nosotros mismo, por nuestros semejantes, por el 

medio ambiente y por todo lo que nos rodea. 

 
 

El valor de la esperanza es una disposición anímica o una actitud positiva 

que permite a las personas ser entusiastas y creer que, a pesar de las 

dificultades o de los obstáculos, es posible alcanzar lo que desean o 

necesitan. En este sentido tener esperanza en el futuro es una necesidad 

vital para todos, en particular, para los niños y los jóvenes que empiezan a trazar o a fincar su proyecto 

de vida.. 

Es la virtud que añade una dimensión trascendente a la vida moral de la humanidad y 

une a la gente, de una manera inimitable por otros medios. Los padres deben inculcar 

a sus hijos, desde pequeños, los principios de la fe, para que estén preparados para 

que cuando llegue la edad de tomar decisiones puedan distinguir lo bueno y lo malo de lo que se les 

ofrecen.   

 
Actividad 1: Pregunta a tus papás como puedes vivenciar los valores del amor, la esperanza y la 
fe en casa. 

 

 

Actividad 2: Con la ayuda de tus papás ingresa a la siguiente página web 
http://www.aplicaciones.info/pasatiempos/pavhm03s.htm y realiza la actividad propuesta. 
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