
 

English College 

Talagante  

PRIMERO MEDIO A-B-C-D 

“Escriba su nombre y curso donde se indica” 
Nombre  

Curso: 
Guía N° 8 
Asignatura: Religión 
Miss: Bernardita Araya Gutiérrez                                                                                         30 Pts.                                                                     
e-mail: bennyeducaciont@gmail.com 
  

Objetivo  Contenido  Actividad  
  

 Analizar y comprender de qué manera  
 Somos artesanos de nuestra propia vida y de la 
vida de la sociedad. 
 La vida no se nos dio hecha, sino que la 
construimos por medio de actos conscientes y 
libres en medio de una cultura determinada 
Por nuestras obras manifestamos quienes 
somos. 
 El árbol se conoce por sus frutos “Un árbol 
bueno no puede producir frutos malos, ni un 
árbol malo producir frutos buenos” (Mt 7,18 

 

   

  
 

Somos hombres nuevos en 
Jesucristo 

 

  

 Analice 

Complete 

 

 

Actividad -1: 5 pts. 

1. En el siguiente anagrama, descubre y completa el cuadro con algunos valores que vivió 

Jesús, relacionados directamente con la Dignidad Humana. (Aquí unos ejemplos) 

 

 

1.-Acto humano que no exige nada a cambio. 

2.-Mandamiento de Jesús. 

3.-Jesús siempre habló con la.. 

4.-Lazo entre Jesús y los apóstoles 

5.-Refeljo de la felicidad. 

6.-La vive el que es transparente. 

7.-Capacidad de compadecerse 

8.-Jesus lo hizo con sus enemigos. 

9.-Lazo entre todos los creyentes. 

10.-Jesús le devolvió a los pobres y pecadores. 

11.-No la tiene el ladrón. 

12.-El que reconoce sus propios errores 

13.-Forman un Decálogo 

14.-La anhelan todos en la vida 

15.-El que tiene Fe la vive. 

16.-Jesús la condenó. 

 

 

 

 

 

 

1 L  

2                   A  

3        V   E  R D A   D 

4 I  

5 G  

6 N  

7 I  

8 D  

9 A  

10 D  

11 H  

12 U  

13M A N D A M I E N T O 

14 A  

15 N  

16 A  

mailto:bennyeducaciont@gmail.com


Actividad-2: 5 pts. 
2. Lee el siguiente texto bíblico, y descubre los valores de aquellos que han acogido la Palabra de Jesús, y 

otro con los vicios (antivalores) que san Pablo nos invita a rechazar. Luego, responde: 

 

“Con nadie tengáis deudas, a no ser por amor mutuo, pues el que ama al prójimo ama la ley. En 

efecto, los preceptos no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

que pudiera existir, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace 

mal al prójimo, en resumen, el amor es la plenitud de la ley. 

Conocéis, además, el tiempo que nos ha tocado vivir; ya es hora que despertéis del sueño, pues 

nuestra salvación ahora está más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está 

muy avanzada y el día se acerca; despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las 

armas de la luz. Portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. Nada de comilonas y 

borracheras, nada de lujuria y libertinaje; nada de envidias ni rivalidades. Por el contrario, 

revistámonos de Jesucristo, el Señor, y no fomentéis vuestros desordenados apetitos”                                                                              

(Rom 13,8-4) 

Valores que nos conducen a la salvación: 

1……………………………………………………  

2…………………………………………………… 
3………………………………………………….. 

4………………………………………………….. 
5………………………………………………… 

Vicios que San Pablo invita a rechazar: 

1…………………………………………………… 

2…………………………………………………… 
3………………………………………………….. 

4………………………………………………….. 
5…………………………………………………. 

Comenten qué significa para ustedes, revestirse de las obras de la luz: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Actividad-3: 10 pts. 

3. Anota tres ejemplos sobre cómo se alcanza en la actualidad la dignidad humana: una inspirada en los 

valores de Jesús, una en valores humanitarios. 

 

Valores cristianos Valores humanitarios 

1 1 

2 2 

3 3 
 

Actividad-4:10 pts. 

 Realiza un mapa conceptual con 10 de las siguientes palabras, comenzando por la palabra JESUS:  

JESUS- PECADO- VERDAD- SALVACION-DIGNIDAD HUMANA- PERDON- VICIOS- VALORES- 

PECADO- PALABRA DE DIOS- ANTIVALOR 


