GUÍA DE VERANO
ASIGNATURA RELIGIÓN
2°Medio
VALOR: AUTENTICIDAD
Honradez, fidelidad a los orígenes y convicciones.
INDICACIONES
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la autenticidad.
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
autenticidad?
5. Prepara una clara presentación de tus conclusiones para la puesta en
Común con tus compañeros.
1.- “Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es”.
Jean-Paul Sartre
2.- “La autenticidad es más importante que nuestros logros”.
Anónimo
VALOR: VERDAD
Significa exactitud y rigor en el decir, señalando lo preciso y completo. Es revelar la totalidad, no
dejar nada oculto. Actuar de acuerdo a la verdad, es la coherencia entre lo que somos, pensamos,
decimos y hacemos. Su contrario es la falsedad.

INDICACIONES
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la verdad.
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
verdad?
5. Prepara una clara presentación de tus conclusiones para la puesta en
Común con tus compañeros.

1.- “Ningún hombre puede vivir dando una cara a la gente y otra a sí mismo, pues sólo acabará
confundido”.
Nathaniel Hawthorne
2.- “Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo”.
Sócrates
3.- “No me des amor, dinero ni fama. Mejor dame la verdad”.
Henry David Thoreau
4.- “La sinceridad y la verdad son la base de toda la virtud”
Confucio
5.- “Si no dices la verdad sobre ti mismo, difícilmente podrás decir la de las otras personas”.
Virginia Woolf.
VALOR: HONESTIDAD
Consiste en actuar de acuerdo cómo se piensa y se siente, comportarse y expresarse con
sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Se relaciona con la
sinceridad. La palabra, hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso,
razonable, justo, probo, recto u honrado.

INDICACIONES
1. A continuación se presentarán una serie de frases que emitieron personajes importantes de la
historia universal, respecto al valor de la honestidad.
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
honestidad?
5. Prepara una clara presentación de tus conclusiones para la Puesta en
Común.
1.- “Es mucho mejor un enemigo honesto que un falso amigo”.
Proverbio alemán
2.- “Ser completamente honestos con uno mismo es el mejor ejercicio”.
Sigmund Freud
3.- “Es difícil, pero no imposible, realizar negocios completamente honestos”.
Mahatma Gandhi

4.- “Sólo los tontos practican las trampas y los trucos, pues carecen de la inteligencia para ser
honestos”.
Benjamín Franklin
5.- “La honestidad es la mejor forma de actuar. Si pierdo mi honor, me pierdo a mí mismo”.
William Shakespeare
6.- “La honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría”.
Thomas Jefferson
Tus respuestas regístralas en tu guía para compartirlas en el mes de marzo. Buenas vacaciones.

