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Introducción

La elaboración de esta cartilla fue pensada para que cada uno de nosotros 
niños, niñas, jóvenes no sólo aprendamos sino que nos divirtamos conociendo 
y practicando los valores que nos permitan estar en una sana convivencia.

Para PACO, enfatizar en los valores, no es aprenderlos de memoria 
sino interiorizarlos y practicarlos en nuestro diario vivir. Donde cada uno 
reconozcamos lo importante que son dentro de nuestra vida y de la sociedad 
en general, permitiendo generar ambientes de paz, sana convivencia, de 
respeto y sobretodo donde todos podamos estar sin discriminar ni rechazar.

Los valores permiten que nos desarrollemos bajo una dignidad humana, 
pero sólo nosotros podemos elegir actuar con ellos y perseverar para 
cumplirlos, por convicción más que por obligación.

Toma tu tiempo para leerla, entenderla y desarrollar las diferentes actividades 
que te proponemos y compártela con otros niños, niñas, jóvenes y adultos 
que necesiten reforzar o comprender los valores.

Recuerda que para PACO, eres un agente dinamizador de cambios que 
inicias desde tu propia vida, en relación con tu familia, amigos, compañeros, 
vecinos y demás personas que interactúan contigo.
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PACO, es un programa específico de la Cruz Roja de la Juventud Colombiana, de 
carácter formativo, orientado a la búsqueda y promoción de alternativas de acción a 
partir de la cotidianidad, que contribuyan a lograr el desarrollo integral de la persona 
y su comunidad en un ambiente de respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia 
social.

Por esto PACO, pretende desarrollar estrategias que permitan crecer como ser 
integral, en donde la formación en valores, no se desarrolle como imposición, sino 
por el contrario un proceso de inspiración donde el compromiso de construir y 
realizarse como persona nos conlleve a una forma de vida.

En PACO todos y todas hacemos parte del cambio, pues somos dinamizadores de 
Paz, Solidaridad, Tolerancia, Ayuda, donde también brindamos Amistad, Amor, 
Comprensión, a aquellas personas que de una forma u otra me rodean.

En PACO  encontramos 7 principios básicos para la convivencia:

1. Aprender a no agredir al congénere
2. Aprender a comunicarse
3. Aprender a interactuar
4. Aprender a decidir en grupo
5. Aprender a cuidarse
6. Aprender a cuidar el entorno
7. Aprender a valorar el saber social y académico.

II. ¿Quién es Paco?
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III. Los valores sociales

Cuando hablamos de valores hacemos referencia a una serie de cualidades 
que encontramos en las personas, en las cosas o en las ideas, cualidades 
que hacen que todo aquel que las posea sea digno de aprecio.

Referirnos a valor significa hacer relación a ciertos contenidos que están 
inmersos en la realidad, y que son capaces de provocar desde compromisos 
de superación y crecimiento personal hasta situaciones de conflicto, agresión 
o problemas sociales.

El valor es una cualidad que permite una ponderación ética o estética de 
las cosas, por lo que es una cualidad especial que hace que las cosas sean 
estimadas en sentido positivo o negativo

El valor de la convivencia  como forma de vida.

En la vida hay una gran variedad de valores, algunos tienen mayor peso en 
ciertas culturas mientras otros no tanto.  

Por eso te invitamos a revisar esta cartilla para que identifiques cuales 
valores has apropiado como tuyos y cuales debes mejorar. 
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La justicia es la que  implica dar de cada uno lo que corresponde o 
pertenece, también consiste en conocer, respetar y hacer valer los 
derechos fundamentales del ser humano. Justicia es el  equilibrio y la 
armonía social, lo que significa conocer y fomentar las buenas causas y 
acciones, así como condenar las malas acciones y los comportamientos 
que hacen daño a la sociedad y a las personas. 

Se es justo cuando se da a cada quien lo que merece y se necesita para 
asegurar una vida digna, por esto se dice que la justicia tiene una medida 
exacta para ser cumplida. 

La justicia se ve reflejada cuando los seres humanos suplen sus 
necesidades básicas, tienen igualdad de oportunidades, no ven limitadas 
sus aspiraciones, pueden expresarse libremente, no son discriminados y 
pueden orientar su vida de manera autónoma.

Paco y la justicia
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Actividad

• Escribe alguna injusticia que se cometió contra ti en tu colegio, barrio, comunidad o instituciones: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

• Frente a esta situación cómo te sentiste, qué sentimientos te generó: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

• Alguna persona te apoyó, intercedió por ti:  Si   ____         No   ___

• ¿Crees que es importante que alguien defienda la Justicia y por qué? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Te invitamos a realizar una cartelera en donde convoques a otras personas a ser justas en cada acción de su vida. 
La puedes hacer con más amigos o compañeros. Recuerda que debe ser muy llamativa.

Paco te invita a que seas justo porque así alcanzaremos una sociedad llena de tolerancia, amor, paz y respeto mutuo.
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Paco y el trabajo

El trabajo es todo aquello que hacemos para conseguir lo que 
queremos y anhelamos, por eso se dice que “el trabajo da frutos”. Hay 
trabajos que tienen un pago económico, pero hay otros que no, sin 
embargo nos dan mucha satisfacción y aportan a nuestros sueños, 
como el ser voluntario. 

El trabajo es una actividad que en ocasiones realizamos solos pero 
que también podemos hacer con ayuda de otros, lo importante es 
desarrollarla responsablemente sin olvidar que estamos prestando un 
servicio a los demás, lo que produce alegría y satisfacción. 

Cuando realices un trabajo debes hacer uso adecuado del tiempo 
y de los recursos con que cuentas, además poner todo tu empeño, 
gusto y optimismo para hacer las cosas de la mejor manera posible y 
llevarlas a un buen término. 

También debes recordar que aunque seas pequeño tienes 
responsabilidades que cumplir en el colegio y en el hogar, ese es tu 
trabajo y con el aportas armonía y buen ambiente familiar.
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Actividad

• ¿Cuál es el trabajo de tus padres?   

____________________________________________________________________________________

• ¿Qué importancia tiene el trabajo de tus padres en la familia?   

____________________________________________________________________________________

Te invitamos a realizar este juego “De qué trabajas”  solo necesitas tener más de 2 personas y muchas ganas de divertirte  
representando algún trabajo.

Cada jugador piensa en una profesión, trabajo u oficio, la cual debe representar sin decir una sola palabra. Los demás tratan de 
adivinar, sólo pueden hacerle pregunta a quien está representando y éste solo debe contestar si o no.

Quien adivine debe decir qué importancia tiene ese trabajo para la sociedad, y así logra ganar el punto. 
El ganador de este juego es quien acumule más puntos.

El trabajo dignifica al hombre, construye sociedades, por ello todo lo que realicemos hagámoslo de la mejor manera.
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Paco y la lealtad

La lealtad es el valor que vas construyendo gracias a la formación que te dan tus padres, maestros y en general quienes 
desean que seas una persona recta y transparente. 

La lealtad también es la virtud que tienes para 
responder conscientemente  y sin esperar nada 
a cambio, a la amistad y la confianza que tus 
amigos y amigas te han brindado. 

Para ser leal debes actuar y hablar siempre con 
la verdad, sinceridad y honestidad pues si dices 
una cosa y haces otra, los demás dejaran de 
confiar en ti. Ser fiel a tus principios, cultivarlos día 
a día, valorar la vida, la amistad, la tranquilidad 
y la paz interior, son cualidades que demuestran 
tu lealtad y te engrandecen como persona.
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Actividad

• ¿Para ti qué es la lealtad? ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• ¿Alguna vez has sido infiel?   ___________________________________________________________________

• ¿Qué recomendarías a las personas que son desleales? ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

A continuación te invitamos a jugar “Continuar la Historia”, un juego donde despiertas tu imaginación a través de la 
creación literaria. Para ello deben estar 4 o más jugadores.

El juego comienza cuando un jugador inicia contando una historia relacionada con la lealtad, contándola en el menor 
tiempo posible y enfatizando en el final. 

El siguiente jugador continua la historia como se le ocurra y el juego finaliza cuando entre todos se construye un final donde 
la lealtad sale triunfadora.

     “Todas las glorias del mundo no valen más que un buen amigo”   Voltaire
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Paco y la paz
La paz como otros conceptos ha ido evolucionando mediante los años, estableciendo diferentes significados. En donde no 
sólo es vista en términos negativos  como ausencia de guerra sino de forma positiva, en donde la armonía social se conjuga 
con la justicia y la igualdad. 

Con la paz podemos desarrollarnos y 
realizarnos como personas, porque ella 
exige las condiciones necesarias tanto 
para las relaciones humanas como para la 
estructura social.

Para lograr la paz es necesario que cada 
uno de nosotros tome una posición contra 
la violencia, comenzando por la violencia 
cotidiana que aparece o que haces en la 
cotidianidad: como gritar, ignorar golpear, 
insultar entre otras. 

Sólo si respetamos al otro empezaremos a 
estar en paz con los demás y si respetamos 
el ambiente y el entorno  estaremos en paz 
con el mundo.
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Actividad

• ¿Cómo crees que podemos lograr la paz en el país? ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• ¿Te crees una persona pacifista (amante de la Paz)?  ¿Por qué? _____________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• Realiza un mensaje asociado con la paz y exponlo con aquellas personas que tú quieras (pueden ser tu familia, amigos, 
compañeros, vecinos entre otros).

• Escoge un día a la semana y ponte una camisa blanca, recordando que ese día en especial eres un dinamizador de PAZ.

    
   PACO te hace un llamado a que seas un dinamizador de paz en tu hogar, tu colegio y tu comunidad.
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Paco y la libertad
La libertad es uno de los valores más anhelados por los seres humanos, por ella se ha soñado, se ha luchado, se ha escrito, 
han surgido revoluciones, héroes y mártires que en ocasiones hasta han sido retratados por el cine. 

Esto muestra que, en verdad, todos deseamos ser libres y tener una vida digna. 

La libertad también es el valor que te 
permite tomar dediciones frente a las 
diversas situaciones que te presenta la vida, 
haciéndote responsable de tus actos y sus 
consecuencias. 

Pensar detenidamente, tener sentido crítico, 
perdonar, aprender a equivocarse y aceptar 
los errores, respetar la libertad de los demás, 
expresar tus ideas y defender tus ideales, 
son actitudes que te ayudan a consolidar tu 
libertad.
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Actividad

• Escribe qué cosas pueden limitar tu libertad:  ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• ¿Qué pasa si alguien pierde la libertad?:   _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• Te invitamos a jugar “de binas a plenaria”: cada participante recibirá una ficha con cuatro caracteres para organizarse.

Se reúnen en parejas quienes tengan el mismo número.  En parejas cada uno comparte la respuesta de la pregunta ¿qué es 
la Libertad? Y elabora un sólo concepto. Luego las parejas deben buscar aquellas que tengan el segundo símbolo similar. 
Reunidos los cuatro elaboran un nuevo concepto de libertad y elaboran una lista de qué cosas pueden limitar la libertad.
Luego las cuatro personas se reúnen con otras cuatro personas que tengan el mismo tercer símbolo, quienes también 
expondrán los conceptos y buscarán un solo concepto (si el grupo es más grande se hará una cuarta ronda). 

Finalmente un representante de cada subgrupo sustenta el concepto de Libertad y expone la lista de las cosas que pueden 
limitar la libertad. Para esto debe elaborar una cartelera con mensajes alusivos que expliquen qué es la libertad.

    “Hombre libre es aquel que asume con responsabilidad las consecuencias de sus obras”   
             Cipriano Caneva
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Ficha técnica: de binas a plenaria
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Paco y el ser tolerante

La tolerancia es el valor universal que permite no sólo aceptar a los demás, sino tener la disposición para conocerlos y para 
que te conozcan mejor, para compartir con ellos, para ofrecerles ayuda y para regalarles parte de tu alegría y felicidad. 

Como ves, con este valor expresas el respeto por los otros y la capacidad de convivir y compartir con ellos en la diversidad, 
consagrando así tus aptitudes al servicio de tus semejantes. 

Quien es tolerante asume una actitud de igualdad 
con las personas, independientemente de su 
culto, raza, discapacidad, género, cultura o clase 
social. 

Encuentra en ella riquezas por descubrir, aceptar 
y respetar sus sentimientos y pone de si a su 
comprensión y servicio.
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Actividad

• ¿Por qué  es importante ser tolerante?  ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________

•¿Conoces alguien que sea muy tolerante?  Si___  No___   ¿por qué? _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________

• ¿Te consideras una persona Tolerante?  Si___  No___   ¿por qué? _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________
A continuación te presentamos un juego donde pones a prueba tu agilidad y tal vez tu tolerancia.

El Dragón: se organizan los jugadores (5 o más), luego se designa 
una persona que hará el papel de dragón, quien escogerá un sitio donde 
será su casa. 

La cabeza del dragón sale de su casa a atrapar a algún jugador. Cuando 
lo logra vuelve a su casa y sale con el nuevo integrante tomado de la 
cintura, a buscar más jugadores. Es importante resaltar que las puntas 
son los únicos que pueden atrapar y el cuerpo los encierra. El juego 
termina cuando todos hacen parte del dragón.

“No comparto lo que dices, pero defenderé 
hasta la muerte tu derecho a decirlo” 
          Voltaire
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Paco y la solidaridad

La solidaridad es el valor que te permite unir tus fuerzas a las de tus 
semejantes y cooperar mutuamente para seguir un objetivo común. 
Este valor te lleva a cultivar la consciencia e interdependencia social, 
para comprender las necesidades de los demás y brindarles apoyo 
desinteresadamente. 

Ser solidario es reconocer que lo que le ocurre al otro, también te afecta 
y en esa medida te concierne y te interesa, es decir, que implica ponerse 
en el lugar del otro, palpar su realidad, compartir con él y ayudarle a 
salir adelante. 

Cuando eres solidario haces lo posible para realizarte y apoyar a los 
demás en su realización, lo que significa, que te comprometes con tu 
vida y la de las demás personas, una vida digna a la que todo ser tiene 
derecho. 

Sentir por el otro, desprenderse, ayudar generosa y desinteresadamente, 
vivir en justicia, equidad y libertad son muestras de solidaridad.
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Actividad

• ¿Cómo demuestras la solidaridad con tu familia?: 

 ______________________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo demuestras la solidaridad con tus amigos?:   

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo demuestras la solidaridad con tus vecinos?:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

• Lee el texto “la Cruz Roja una institución de solidaridad” y comparte con otros compañeros tus comentarios 
sobre dicha lectura.

“Nadie ha aprendido el sentido de la vida hasta que ha sometido su ego para servir a sus hermanos”       
                             Ralph Emerson
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La Cruz Roja una institución de solidaridad

Es la mayor organización en el mundo de carácter humanitario, no 
dependiente de ningún gobierno, dedicada a la protección de la vida y 
la dignidad humana. 

Millones de personas en el movimiento ayudan a las víctimas del 
conflicto armado, desastres naturales y otras tragedias. No tienen en 
cuenta diferencias políticas, raciales, religiosas o ideológicas.

Es una institución neutral e imparcial, independiente y autónoma que 
busca como misión “prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas 
las circunstancias” mediante la aplicación de sus principios e ideales 
humanitarios. Es una organización internacional reconocida en 180 
países. Su fundador fue el ciudadano HENRY DUNANT. Ha recibido 4 
premios Nobel de la Paz. Su accionar humanitario de proteger la vida y 
aliviar el sufrimiento se desarrolla a través del comité internacional de la 
Cruz Roja (CICR), la federación internacional de las sociedades nacionales 
y de su propia sociedad Nacional: La Cruz Roja Colombiana.
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“Ser de la Cruz Roja es poner vida al servicio de la humanidad, es considerar a todos los hombres como hermanos, sentir sus 
sufrimientos como propios y hacer lo posible para aliviarlos, es respetar la vida humana y estar dispuesto a arriesgar la vida 
para salvar las de los demás, es condenar la violencia y desear que la paz sea universal.”

Preocúpate por toda la humanidad, seamos imparciales en nuestro empeño, permanezcamos neutrales en toda situación, 
seamos independientes para poder siempre actuar de acuerdo a nuestros principios, promovamos el espíritu del servicio 
voluntario, fomentemos la unidad, trabajemos para lograr la universalidad.

“La Cruz Roja es quizás el símbolo más conocido en el mundo. Es el símbolo de la energía incansable y de la ayuda infalible. 

En horas de desgracia, es el símbolo del interés permanente del hombre por su prójimo”. 

Jhon F. Kennedy
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Paco y la amistad

La amistad es un valor que ha evolucionado contigo como persona y que te lleva a compartir con otros todo lo que 
en esencia eres. 

Por eso, es una oportunidad para conocer a los demás, 
pero también para conocerte a ti mismo. 

Se dice que la amistad surge espontáneamente y se 
va convirtiendo en una conquista permanente, que 
permite la unión de los sueños, ideales y sentimientos, 
que la convierte en una forma de amor que viaja en el 
tiempo y tiende a ser perdurable. 

Estar completamente seguro de quien es tu amigo, 
desear su bien  y su felicidad, respetar sus características 
y sus diferencias sin pretensión de cambiarlo, tener 
confianza mutua apoyada en la sinceridad y la 
transparencia son características que debes poseer 
para ser un verdadero amigo o amiga.
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Actividad

• ¿Cómo diferencias a tus amigos de los que no son? __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

• ¿Qué buscas en un amigo? ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

• ¿Qué es necesario para que perdure la amistad? ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

• Este día en especial busca a un buen amigo y dale un fuerte abrazo y dile por qué lo consideras tu amigo.

• Realiza el siguiente juego con tus amigos y evalúa sobre el significado de la amistad: se organizan los jugadores (4 o más) 
y el facilitador inicia en voz alta: “el barco de la amistad viene cargado de…… y uno de los participantes debe continuar con 
una frase o palabra relacionada con el valor, por ejemplo “de buenos amigos”. El siguiente jugador debe complementar 
otra frase (debe ser secuencial). Cuando alguno no puede seguir la serie queda eliminado. Al último jugador que quede le 
corresponde iniciar la siguiente sesión con un nuevo valor.
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Paco y la humildad

La humildad es la virtud humana que permite que tengas conciencia de ti mismo, de tus capacidades y limitaciones y que obres 
en coherencia con ellas, virtud que se demuestra a través de la sencillez y la bondad con la que te acercas a los demás. 

Quien es humilde se muestra tal como es pues no 
necesita de apariencias que lo hagan sentir mejor, 
aún mas, no demuestra una falsa sencillez para 
ganar favores de los demás, porque es honesto y 
transparente. 

Se dice que la humildad engrandece al ser humano 
porque  conlleva una actitud de superación 
permanente y hace posible elogiar y reconocer el 
trabajo y la grandeza de los otros, disfrutar con sus 
triunfos y tenerlos como referencia para los propios.
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Actividad

• Te invitamos a leer la Fabula: El Rey Midas

Cuando hayas terminado responde las siguientes preguntas:

• ¿Cuál crees que fue el error del Rey Midas?  • ¿Cómo se quitó el encanto el Rey Midas?

• ¿Qué moraleja te dejo la historia?   • ¿Qué opinas de la historia?

• ¿Qué ordenó el Rey después de salir de su encantamiento?

• Realiza un dibujo y/o mensaje acerca de la historia o de la humildad.



Los habitantes de un lejano país eran tan pobres, que vivían sin apenas 
comer ni poderse vestir. En cambio su Rey tenía un palacio resplandeciente, 
rodeados de bellos jardines, en lo alto de una colina. Aquel rey que poseía 
todo lo que un hombre puede desear para ser feliz en esta vida, ser feliz en 
esta vida. Pero su único placer era atesorar monedas de oro. Le gustaba 
acariciarlas y nunca tenía suficientes. 

Acosta de la miseria de sus súbditos, había reunido una fabulosa fortuna, 
que guardaba en cofres y sacos. Aquella mañana el rey midas se dispuso a 
reanudar la cuenta que iba anotando en un largo pergamino, a medida que 
contaba las monedas las echaba en un cofre abierto que tenia junto a su real 
mesa. 

El Rey Midas

28
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Y sucedió que se le cayó una moneda y que esta comenzó a rodar, sin que pudiera darle alcance, la díscola 
moneda comenzó a saltar escalera abajo. Tengo que alcanzarla se decía el ambicioso rey. Bajo los escalones 
de dos en dos detrás de la moneda hasta que tropezó y cayó rodando escalera bajo. 

Cuando, debido al batacazo, el rey Midas veía estrellas por todas partes de una de ellas salió un duendecillo 
–puesto que has corrido por una moneda le dijo el duende al rey te daré lo que tu mas deseas. 
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El don que el duende le concedió al rey fue este: que todo lo que tocaría sus manos se convertiría en oro. Y así paso. 

Cuando el monarca fue a sentarse en su trono, este se convirtió en un trono de oro macizo. 

Ebrio de felicidad, el rey recorrió su palacio y su jardín. 

Todo lo que tocaba se convertía en oro! 
Y cuando fue a abrazar a su hija, vio con 
horror que también ella se convertía en una 
fría estatua de oro. ¿y los alimentos? ¿Cómo 
iba a comer si el vino, la sopa, la fruta, el 
cordero, se convertía en oro! 

Cuando más desesperado estaba el 
ambicioso rey, se le apareció otra vez 
aquel misterioso duendecillo. El duende 
había revelado el rey el remedio contra su 
encantamiento, fue por ello que tomando 
un cubo… corrió hasta la orilla de río, se 
lavo las manos y lo lleno de agua, como el 
duende le había dicho. 
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Con el cubo lleno a rebosar, el rey regreso a su palacio esparciendo agua sobre todo lo que había tocado. Y cuando las 
primeras gotas de aquella agua tocaron a su hija, la muchacha volvió a ser de carne y hueso. Y mientras juntos regresaban 
al palacio, todo lo que le rey salpicaba volvía a vivir: el gato, las flores… el oro de la mesa volvió a ser apetitoso manjar del 
que todos comieron con alegría y buen apetito. Luego, el rey ordeno que se repartieran tierras y dinero y mando a construir 
grandes y alegres escuelas. A partir de entonces, el rey midas fue más feliz cultivando su jardín que amontonando monedas 
de oro.
              
                          
                       Anónimo
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Paco y la responsabilidad

La responsabilidad es un valor que se asume libremente con sentido 
de compromiso y de exigencia, por eso responsabilidad y libertad se 
asocian, no es posible que exista una sin la otra. 

La responsabilidad se entiende como la obligación que tiene toda 
persona de responder por algo, de dar cuenta de lo que hizo, hace o dejó 
de hacer y también como la capacidad para asumir las consecuencias 
de los actos que se realizan de manera autónoma. 

Para ser responsable debes llevar a cabo tus trabajos con seriedad y 
cumplimiento, responder a tus deberes familiares, escolares y cumplir 
tus promesas, sin necesidad de que te lo exijan o recuerden.
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Actividad

• ¿Alguna vez has sido irresponsable?   Si___   No___  

¿Qué consecuencia trajo esa irresponsabilidad?  ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

• ¿Te ha paso que alguna persona te quedo mal con un trabajo, con una cita o cualquier otra cosa?  

¿Y qué sentiste?  ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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A M A L D A D L S M O

I S S O L M A R E E R

C A U W X L I R T S E

N N W M R A I Y V A S

E A Q D I L T N I L P

G C O M P R O M I S O

I J A M J I I C A S N

X L U P A E M U C H D

E C S U R M E R F C E

Z D A D E I R E S V R

Sopa de letras

• A continuación encontraras una sopa de letras donde puedes ubicar elementos que hacen parte de la responsabilidad 
( Son 6 palabras)

Palabras
compromiso

exigencia

responder

seriedad

cumplir

asumir
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Paco y el amor
El amor es un valor fundamental que se constituye en la base de la vida en familia. Este valor se ve reflejado en la tolerancia 
y el respeto que sientes por tus familiares, la alegría que te reportan sus logros, la confianza que sienten unos a otros y la 
esperanza de alcanzar día a día sus sueños e ideales. 

Tolerancia, solidaridad, fraternidad, respeto, entrega, son otras virtudes que hacen que exista un amor auténtico, que supere 
dificultades y perdure con el tiempo.
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Actividad

• ¿Para ti qué significa amar?   ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• ¿Por qué  es importante el amor en la vida de las personas?  _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• ¿Qué cosas has hecho por amor?   ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• Manos a la obra: con otros amigos realiza la siguiente actividad:

En un octavo de cartulina, realiza un dibujo que represente a PACO y el valor del  AMOR. Si puedes cúbrelo con papel contac 
como si fuera una lamina. Luego por el lado de atrás lo divides por varias partecitas (no deben ser muy grandes ni muy 
pequeñas) y las recortas para realizar un rompecabezas. 

Cuando lo tengas listo busca otros compañeros/as que también hayan realizado este mismo ejercicio y se hará una 
competencia de quién es la persona o grupo que lo arma más rápido.
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Paco y la confianza
La confianza es la esperanza firme o la tranquilidad que se tiene ante una persona. Este valor tiene dos vertientes que se 
deben cultivar: en primer lugar está la confianza en ti mismo, es decir seguridad en lo que posees, tus capacidades y talentos 
como persona, esto encierra el secreto para que alcances tus metas. 

Segundo la confianza en los demás, como virtud que te permite entablar buenas relaciones; aquí lo importante es que antes 
de confiar en alguien, lo conozcas estés completamente seguro de que es una persona integral, que no te va a hacer daño. 
La confianza es tu valor que fortalece los lazos familiares, personales y comunitarios.
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Actividad

• ¿Cuándo debemos confiar en alguien? ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• ¿Por qué debemos confiar en nosotros mismos? ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

• ¿Tienes confianza de las cosas que tú piensas y haces?  Si ___      No___      Algunas veces ___

• ¿Qué importancia tiene la Confianza en una sociedad? ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

• ¿Quién es la persona en la que tu más confías y por qué? ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________

• Juega y aprende “construir palabras”

Los jugadores (3  o más) toman papel y se ubican de tal manera que los demás jugadores no vean lo que escriben. 
Por turno cada jugador dice una letra y todos la anotan, hasta llegar a 8 letras.
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Luego se da 3 a 5 minutos para que cada participante intente formar la palabra más larga posible. Puede escribir varias 
palabras; al finalizar el tiempo, cada jugador dice la palabra más larga encontrada. 

La puntuación se dará de la siguiente forma:

1 punto por cada letra utilizada.

5 puntos si es la palabra más larga.

3 puntos si es la segunda palabra más larga.

4 puntos si utilizo las 8 letras.

Quien complete más puntos es el ganador.

“La confianza en si mismo es el primer secreto del éxito” 
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Paco y la esperanza

La esperanza es una virtud que hace que los seres humanos vivan en 
constante evolución hacia el alcance de sus aspiraciones. 

Esta virtud está cimentada en la fe, ya que hace entender a las 
personas, de manera vivencial que es importante ser paciente y tener 
la seguridad de que va a lograr sus ideales. 

Para conservar la esperanza es importante no dejarte llevar por el 
pesimismo y la desilusión, pues estos sentimientos te impiden ver 
mejor tu futuro.
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Actividad

• ¿Cómo logras tus sueños en tu vida? ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

• ¿Crees que en Colombia todavía la gente tiene esperanza?    Si___    No___  

¿Por qué?      _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

• A continuación encontraras un cuadro en el cual puedes ubicar cuáles son tus sueños según las áreas establecidas

Personal Educativo En el país

Familiar En el barrio A nivel mundial
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Es un valor fundamental para convivir con otras personas. El respeto se define como la capacidad de ver al otro como igual, 
de entenderlo y colocarme en su lugar. Implica reconocer los limites de mi actuar y el de los demás. 

Por ello el respeto empieza en ti mismo, en tratarte bien, y tratando bien a los demás, considerándonos personas integrales 
e importantes. 

Con este valor podemos empezar una buena vida social.

Paco y el respeto

Actividad

• ¿De qué forma eres respetuoso contigo mismo? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

• ¿De qué forma eres respetuosa con los demás? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Respeto a la naturaleza

Respeto a si mismo

Respeto a los demás 

 

 

 

¡A divertirse! 
A continuación encontraras un laberinto para que encuentres el camino para cada una de las frases.
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IV. Repasemos y Reflexionemos
Hemos dado un recuento por varios valores que nos permiten crecer como persona y sobretodo convivir con los demás de 
una forma armónica y pacífica, en donde reflexionemos qué tanto hacemos y qué tanto nos hace falta para llegar a estos 
valores. A continuación puedes encontrar un crucigrama donde puedes repasar.

Horizontales
1.  Es el valor universal que permite, no sólo aceptar a los demás, sino tener la disposición para conocerlos y para 
 que te conozcan mejor. 
4.  Este valor se ve reflejado en la tolerancia y el respeto que sientes por tus familiares.
5.  Es uno de los valores más anhelados por los seres humanos.
6.  La sencillez y bondad hace parte de ella.
9.  Son propiedades de los objetos materiales y de los fenómenos de la conciencia social.
11.  Se esfuerza bajo un aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
 en todas las circunstancias (al revés).

Verticales
2.  Programa de carácter formativo orientado a la búsqueda de alternativas de acción a partir de la cotidianidad.
3.  Es una virtud que hace que los seres humanos vivan en constante evolución.
7.  Una característica para llegar a ella es tener confianza mutua apoyada en la sinceridad y transparencia.
8.  Es reconocer que lo que le ocurre al otro, también te afecta y por ello brindas apoyo.
12. Es un valor que se asume libremente con sentido de compromiso y de exigencia.
13. Es la mayor organización en el mundo de carácter humanitario no dependiente de ningún gobierno

Diagonales

10. En cada país sólo debe existir una Sociedad de la Cruz Roja y debe ser accesible a todos y 
 extender su acción a la totalidad del territorio.
12. Exige las condiciones necesarias  tanto para las relaciones humanas como para la estructura social.
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11. 2.

3.

1.

12.

4.

7. 5.

6. 13.

14. 9.

10.

8.

Crucigrama
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Principios Fundamentales de la Cruz Roja

Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad

Independencia
Voluntariado

Unidad
Universalidad

Cruz Roja Colombiana


