GUÍA DE VERANO
ASIGNATURA RELIGIÓN
3°Medio
VALOR: LEALTAD
Es proteger a quien se le ha brindado adhesión y estar de su parte en toda circunstancia, mediante
el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad, del honor y del bien.

INDICACIONES
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la lealtad.
2. Lee y analiza su contenido para una comprensión acabada de lo que quisieron decir estas
personas.
3. Reflexiona acerca de lo que dice cada una de estas frases expresando libremente tu opinión.
4. De acuerdo a lo expresado por estos personajes ¿qué conclusiones pueden sacar respecto a la
lealtad?
5. Preparen una clara presentación de sus conclusiones para la Puesta en
Común con tus compañeros.
1.- “Donde haya un grano de lealtad atisbamos la libertad”.
Algernon Charles Swinburne
2.- “Los caminos de la lealtad son siempre rectos”.
Charles Dickens
3.- “La lealtad también consiste en ser fiel a uno mismo”.
Germain Véronneau
4.- “La fuerza de una familia, como la de un ejército, es la lealtad que exista entre sus
miembros”.
Mario Puzo
5.- “La lealtad no significa nada a menos que en su corazón esté el principio del auto sacrificio”.
Woodrow Wilson
6.- “Todos estamos en la misma barca y en el mismo mar tormentoso. Todos nos debemos una
gran lealtad”.
Gilberth Keith Chesterton

VALOR: HONRADEZ
Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.
INDICACIONES
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la honradez.
2. Lee y analiza su contenido para una comprensión acabada de lo que quisieron decir estas
personas.
3. Reflexiona acerca de lo que dice cada una de estas frases expresando libremente sus opiniones.
4. De acuerdo a lo expresado por estos personajes ¿qué conclusiones pueden sacar respecto a la
honradez?
5. Prepara una clara presentación de tus conclusiones para la Puesta en
Común con tus compañeros.
1.- “Decir la verdad cuando sabemos que nos pesará es la mejor prueba de honradez”.
Dave Weinbaum
2.-“La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni
provecho”.
Marco Tulio Cicerón
3.- “El hombre honrado es el que mide su derecho por su deber”.
Henri Lacordaire
4.- “Hidalgo honrado, antes roto que enmendado”.
Antonio Jiménez
5.- “Más vale morir con honra que vivir deshonrado”.
Hernán Cortés
6.- “Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y la honra”.
Francisco de Quevedo, escritor español
Registra tus respuestas en tu guía para compartir en el mes de marzo. Buenas vacaciones.

