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¡Hola tú nombre         !
Somos el grupo cultivando valores y hoy queremos 
trabajar contigo el valor de la justicia. Es necesario 
saber y practicar diferentes valores como son el 
respeto y la honestidad; ojalá y ya hayas revisado 
estos dos libros, si aún no los tienes ¡pídelos!

Tal vez cuando pasa algo malo tú dices que es 
injusto y cuando pasa algo bueno dices que es justo. 
¡Entonces ya sabes lo que es el valor de la justicia!
Practicar la justicia nos ayuda a separar lo correcto 
de lo incorrecto, y a tomar buenas decisiones. 
Alguna vez te has preguntado “¿Qué pasaría si no 
hubiera justicia?” Pues no habría leyes, ni orden; 
cada quien podría hacer lo que se le antojara. Por 
ejemplo:,cualquiera podría entrar en tu casa y 
llevarse tus cosas. O tu maestro podría ponerte la 
calificación que quisiera sin importar tu esfuerzo.

Porque queremos una comunidad segura, es 
importante que conozcas y practiques el valor de 
la justicia en tu casa, escuela, con tus familiares, 
amigos, maestros e incluso con las personas que no 
conoces-es decir en todo momento y en todo lugar. 
Estamos convencidos de que este libro te ayudará 
a comprender qué es la justicia de una forma 
divertida. ¡Disfrútalo!
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ideaSoy justo 
cuando 

escucho las opiniones de 
otras y otros, aunque sean

 diferentes a las mías.
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Soy justa
cuando

invito a jugar a mis 
compañeras y compañeros 

sin rechazar a nadie. 
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A - D
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Soy justo
cuando 

cumplo con las 
reglas en todo 

lugar.



98

Soy justa
cuando 

conozco mis derechos 
y cumplo con mis 

obligaciones.
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Soy justo
cuando 

devuelvo lo que no 
me pertenece.
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Soy justo
cuando 

pido disculpas a 
quien le hice daño.

Per
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Soy justa
cuando 

hablo bien de 
los demás.

Mi amiga es:
respetuosa
honesta
justa
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Soy justa
cuando

pido se respeten mis
derechos como también

respeto los derechos
de los demás.
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Soy justo 
cuando 

aviso a los adultos 
cuando alguien está

siendo lastimado.
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Soy justa
cuando

 trato a todas y 
todos por igual.
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Soy justa 
cuando 

cumplo mis promesas.
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Soy justo
cuando 

respeto turnos.
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Soy justo 
cuando 

pongo un alto al
  acoso.
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Soy justo
cuando 

hago saber a los adultos
 si se comete una

 injusticia. 
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¡Ahora te toca a ti! 

Cuéntale al grupo “Cultivando valores” 
sobre las acciones de justicia en tu vida. 
En la página siguiente escribe tu nombre, 
edad, escuela y el nombre de tu maestro o 
tutor. Durante un mes, utiliza el calendario 
para anotar con una palomita cada día que 
lleves acabo una de las acciones que vienen 
en este libro. 

En la última página encontrarás un espacio 
para escribir sobre lo que te hace sentir ser 
justo, así como las acciones que tomas para 
demostrar justicia hacia ti mismo, hacia los 
demás y hacia las cosas o espacios que te 
rodean. 

Una vez que termines de llenar las dos 
páginas, recórtalas utilizando la línea 
punteada. Si es necesario pídele ayuda a tu 
maestro o tutor. 

¡Gracias!

Agenda de justicia 

Ano:
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Siento justicia
cuando... 

Soy justo
cuando... 
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