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GUIA Nro. 4                   Las Bienaventuranzas 

 

I.-En esta guía aprenderás que los valores que nos propone Jesús son claves en el desarrollo de 

nuestra vida y son un aporte para poder tener una sociedad justa y fraterna. 

1.- Lee el siguiente cuento: 

 

1.-¿Qué valores identificas en el cuento? 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.-¿Crees tener algún obstáculo que te impida ser un aporte a la sociedad? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.- Comparte tu reflexión con tu familia y luego escribe un compromiso personal que creas puedas 

realizar en el lugar o entorno que desees. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

¿Qué son los valores? 

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una 

acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo 

social. 

¿Cuáles son los valores y su significado? 

Unidad Programática 1   Nombre del 
 estudiante 

 Curso: 

Profesor Luis Reyes Ruz 

Objetivos de Aprendizaje OA2: Evaluar las Bienaventuranzas como un modo para crecer como persona y construir 

una sociedad más justa. 

OA 4: Infieren valores que Jesús nos propone con su vida y sus palabras para ser vividos 

en la propia comunidad. 

 

OBJ.PRIORIZADO OA2 
OA4 

Habilidades Construir, Inferir Asignatura RELIGIÓN 

SEMANA N°   FECHA:   

Amor. ... 

Paciencia.      

Empatía. ... 

Amor. ... 

    Paciencia. ... 

Gratitud. ... 

Perdón. ... 

      Humildad. 

... 

Perdón. ... 

Humildad. 
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Los valores son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una 

sociedad. Los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades y 

actitudes que desarrollan las personas. ... Incluso una persona puede adoptar 

diferentes valores en diferentes momentos de su vida. 

Responde las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué entiendes por valor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.-¿Qué valores puedes identificar en tu familia este último tiempo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.-¿Cuál ha sido tu principal valor en este tiempo que has estado en casa y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

II.- Busca en internet el video sobre la “olla solidaria” 

https://www.youtube.com/watch?v=6GKOpEiilSs 

 

 

1.- ¿Cuál es tu opinión de estas situaciones sociales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Describe las acciones que realizan las personas y los valores que conllevan esas acciones. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Crees que esos valores nos ayudan a crecer como personas?, ¿por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Son importantes los valores en una sociedad? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Veamos el entorno… Trabaja con tu Familia este tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GKOpEiilSs
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Los valores son cualidades o principios que orientan nuestra conducta humana, y que nos ayudan a crecer y a relacionarnos 

positivamente con las personas que nos rodean. Pero también encontramos antivalores, que producen el efecto contrario 

a un valor. Seguramente en lo que nos toca vivir cada día podemos encontrar personas con valores y otras con 

antivalores. Siguiente tabla escribe los valores y antivalores que percibas en tu entorno: 

 

ENTORNO VALORES ANTIVALORES 

 

Familia 

  

 

Amigos 

  

 

Escuela 

  

 

Barrio 

  


