|GUÍA DE VERANO
ASIGNATURA RELIGIÓN

1°Medio
OBJETIVOS:
•
Reflexionar el contenido de frases famosas de personajes de la historia, acerca del
valor de la honestidad, sinceridad, lealtad, autenticidad, honradez.
•
Valorar la importancia que tiene para la sociedad un comportamiento ético.
Lee esta guía y date un tiempo para reflexionar sobre valores y virtudes de los seres
humanos.
ACTIVIDAD:
Análisis del contenido de las frases, sobre un mismo valor, para finalizar con una respuesta común
y conclusiones.
VALOR: SINCERIDAD
Modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos. El término está asociado a la veracidad y la
sencillez, es la virtud que nos lleva a decir siempre la verdad y a mostrarnos al exterior tal y como
somos interiormente, manifestando la verdad en palabras y conformando éstas con el
pensamiento y las obras.
INDICACIONES:
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la sinceridad.
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 puedes sacar respecto a la
sinceridad?
5. Prepara una clara presentación de tus conclusiones para la Puesta en
Común con tus compañeros.
1.-“Cuando un hombre tenga la fuerza de ser sincero, veremos extenderse por todo su carácter
el valor, la independencia general, un dominio de sí mismo igual al que ejerce sobre los otros, un
alma despejada de nubes, de miedo, de terror, el odio por los vicios y el desprecio por quienes
se entregan a ellos. De un tallo tan noble y bello sólo brotan ramas de oro”.
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu

2.- “Sólo en la sinceridad es posible la alegría perdurable”.
Georg Christoph Lichtenberg
3.- “La sinceridad es la medida del mérito”.
Thomas Carlyle
4.- “Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nada contrario a lo que se
piensa”.
André Maurois.
5.- “Lo que sale de tu corazón hará que ganes el corazón de los demás”.
Johann Wolfgang von Goethe
6.- “Los grandes hombres luchan contra todo aquello que obstaculiza su verdadera grandeza: su
libertad y su sinceridad”.
Friedrich Nietzsche
7.- “La sinceridad hace que la persona más sencilla valga más que el más talentoso de los
hipócritas”.
Charles Haddon Spurgeon
Tus respuestas escríbelas en tu guía para poder compartir en el mes de marzo. Buenas vacaciones.

