
	  

AUTOESTIMA, SEXO Y VALORES 
“SEMBRANDO VALORES” 

 
 
OBJETIVO: Reflexionar sobre como nuestras conductas cotidianas como Padres 
siembran los valores de nuestros hijos.  
 
TALLER: 

1. Observar el Video “Sembrando valores en los hijos” del canal CCPR en Youtube. 
Duración: 6 minutos. 

     https://www.youtube.com/watch?v=SYMP1TxiUdo	   
2. Leer el artículo “Hijos son el reflejo de los padres” de la página web 

salud180.com. Duración: 5 a 10 minutos. 
3. Resuelve las preguntas, teniendo como base lo observado en el video y la 

lectura. Duración: 15 a 20 minutos. 
 
 
“HIJOS SON EL REFLEJO DE LOS PADRES” 
La familia es el pilar más importante de una persona, sin embargo, los padres tienen la 
difícil tarea de ser un buen ejemplo para sus hijos, ya que como bien dicen “los hijos 
son el reflejo de los padres”. Para lograrlo Salud180.com te sugiere la siguiente receta. 
 

 
Ingredientes 
1 pieza de ejemplo diario y positivo 
2 cucharaditas de cuidado 
5 gotas de constancia 
1 taza de obligación 
1 manojo de integridad 
 
Agregar valores continuamente 
 
Condimentos: Actitud positiva, alegría y cariño 
 
Recomendación del chef: un clima de confianza y buena comunicación en la casa 
promueven los valores y la seguridad logrando crear raíces permanentes e impresiones 
duraderas. 
 
Preparación 
 
1. Los hijos imitan las conductas de los padres, por ello si deseas que tus hijos 
tengan un estilo de vida saludable, hazlo; si quieres que no fumen, no fumes. Bien 
dicen que un ejemplo vale mil palabras. 
 
2. Ser ejemplo no es tarea fácil, pero con el día a día aprendes a tener 
comportamientos y hábitos adecuados para transmitirlos a tus hijos. Recuerda que lo 
que hagas tiene un impacto positivo y negativo en tu familia. 
 
3. A medida que refinas tus actitudes tus hijos mejoran sus comportamientos. 
El ejemplo causa tal impacto que los hijos adquieren inmediatamente los cambios y 
beneficios de sus padres. (Artículo tomado de la pagina web www.salud180.com) 
 



	  

 
	  
	  

PREGUNTAS PARA LOS PADRES 
 
1. Describe a continuación uno o varios comportamientos del padre que según tu 
perspectiva no ayudarán a su hijo. ¿Porqué?	  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
 
 
2. Menciona brevemente tres momentos que se te vengan a la cabeza, donde con tu 
comportamiento le enseñaste a tu(s) hijo(s) cosas similares a las del video.  
1._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
2._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
 
3. Identifica tres comportamientos de tu(s) hijo(s) que NO te gusten pero que se 
parezcan a comportamientos tuyos. ¿Que podrías hacer tu mismo para cambiarlos? 
¿Cómo le puedes ayudar a tu hijo a cambiarlos? 
 

Comportamientos Similares Acciones de Cambio 
Yo podría Para Ayudar a mi hijo 

1. 
 

  

2.  
 

 

3. 
 

  

 
4. Ahora reflexiona sobre la receta propuesta en el artículo y diseñe tu propia receta 
para tener un(os) hijo(s) que cumpla con tus expectativas, ¿Qué debe tener?.  
 

Ingredientes Preparación 
  
  
  
  
   
  
  
 Recomendaciones del Chef 
  
  
	  
	  



	  

	  
5. Tome la receta anterior y diagrámela en Word, PowerPoint u otro programa de 
diseño, de tal manera que quede al mejor estilo de un libro culinario (Cómo en el 
ejemplo 1), luego imprímala a color y péguela por unos días en la nevera, para que 
recuerde practicar su propia receta. Good Luck!!! 
 
Ejemplo 1 

 


