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Tiempo de ejecución de la actividad   

TEMA Derechos humanos y discriminación 

Contextualización  

 
 
 
Hemos visto como las malas actitudes de las personas en contra de otros pueden 
lastimar. La discriminación es una falta de respeto hacia lo que se considera 
inferior o sin valor. En el cuento que leeremos a continuación vas a poder 
identificar acciones indebidas. 
 
 
 

 Las conejitas que no sabían respetar.  
 
Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas 
Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña 
y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto a los 
demás. 

Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían 
a pasear, Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. Y mira la nariz 
del toro'. 'Sí, mira qué feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. 
Y así se la pasaban molestando a los demás, todos los días. 
 
Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les 
enseñaba, no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 
'Vamos a practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él 
escribirán la palabra disculpas, cada vez que le falten el 
respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa 
palabra'. 
 
'Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo 

tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, Serafina le hacía acordar 
del juego y hacía que escriba en su cuaderno la palabra disculpas (porque así 
Séfora tendría más palabras y perdería el juego). 
 
 
De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días 
y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿No sería mejor que ya no le faltemos el respeto a 
la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'. 
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Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los vecinos. 
Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos quedarán 

como nuevos. 
 
Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las 
hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: 
'Del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. 
Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por 
completo. Por eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría 
que nos respeten a nosotros'. 
 
Cuento enviado por Decxy Araque, Venezuela 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Escribe (En un mínimo de cinco renglones, máximo, lo que consideres) una reflexión sobre el 
trato a los demás , luego de leer la historia que protagonizan las conejitas 

2. Realiza un dibujo en el que representes el cuento  
 

Web grafía/material sugerido o complementario 

Cuento tomado de  
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/las-conejitas-que-no-sabian-respetar-
cuento-para-ninos/ 
 
Niña señalando https://es.freeimages.com/premium/cartoon-girl-pointing-572663 
 
Conejo triste https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-conejito-triste-ejemplo-del-vector-
image46415365 
 

Criterios de Evaluación  

Identificar la interpretación por parte de los estudiantes de las acciones de las conejitas y sus 
consecuencias 
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