
NOMBRE:  

 

OA: Descubren en la 

comunidad escolar  el Valor 

del Compromiso en la vida 

diaria. 

Unidad

Los Valores de la 

Vida 

Objetivo de clase:  

            Comprender  la actitud del Valor del 

lectura  de la guía. 

 

Indicadores de Evaluación: 

 Reconocer y comprender las caracte

ejemplos y de los ejercicios expuestos en la guía.

 Aplicar las características del Valor del Compromiso 

 

Instrucciones de la Actividad: 

 Leer contenido de la guía sobre 

 Resolver los ejercicios propuesto

luego el número de la actividad y su respuesta.

 En una página de Word escribir el desarrollo de esta guía y enviá

 Tienes hasta el viernes 15 de mayo para desarrollar tú guía. 

 No olvider que cualquier consulta se d

 Utiliza el video de apoyo que se presenta a continuación.

Sitio   web  recomendado : El Valor del Compromiso
https://www.youtube.com/watch?v=OwruoHo29y8

Docente: Ernesto Santa Cruz E. 

 

Correo:Ernesto.stacruz@Colegio

PabloGarrido.com

 

 

 
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
RELIGION  

 
FECHA: Semana 7 

11 al 15 de mayo 2020. 

Unidad 3 Habilidades a desarrollar: 

 

 

Los Valores de la 

Vida  Humana. 

l Valor del  Compromiso  y descubrir qué sentimientos provoca, 

características del Valor del Compromiso    a través del contenido, de los 

ejemplos y de los ejercicios expuestos en la guía. 

del Valor del Compromiso  a través del contenido. 

a sobre el Valor del Compromiso 

Resolver los ejercicios propuestos por el profesor en esta guía, indicando el objetivo de la 

luego el número de la actividad y su respuesta. 

En una página de Word escribir el desarrollo de esta guía y enviársela al correo de

de mayo para desarrollar tú guía.  

No olvider que cualquier consulta se debe hacer al correo. 

Utiliza el video de apoyo que se presenta a continuación. 

El Valor del Compromiso  
https://www.youtube.com/watch?v=OwruoHo29y8 

Correo:Ernesto.stacruz@Colegio-

PabloGarrido.com 

 

Horario de Consultas

horas 

 

CURSO: 7° Básico          

Reconocer, 

Comprender,  

Aplicar. 

y descubrir qué sentimientos provoca,  a través de la 

a través del contenido, de los 

indicando el objetivo de la clase, fecha y 

rsela al correo del  la profesor. 

Horario de Consultas: 8:30 a 13:30 

 



 

 

 

1.  Querido   Alumno(a) lea  la lectura del  Objetivo de Aprendizaje  de la clase. 

 

  

 2.- Pregunta: ¿Cuál es el Valor del Compromiso? 

 

Se entiende la  definición de Compromiso como “la capacidad que tiene el ser humano 
para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su 
trabajo dentro del tiempo estipulado para ello”. Al comprometernos, ponemos al 
máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada. 

También el  Compromiso es la capacidad que tenemos las personas para tomar 
conciencia de la importancia de cumplir con algo que hemos pactado anteriormente, los 
compromisos que hacen los estudiantes ,  al iniciar el año escolar frente a sus 
profesores jefes. 
 

Según el pensamiento de S. Lehman “el compromiso es lo que transforma una promesa 
en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción 
que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir 
con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que 
se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad 
sobre el escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de 
la pro actividad” Partimos de la definición del compromiso como “la capacidad que 
tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el 
desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello”. Al comprometernos, 
ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada.  

Teniendo en cuenta que conocemos las condiciones que estamos aceptando y las 
obligaciones que éstas nos conllevan, ya que supone un esfuerzo permanente hacia la 
consecución del objetivo establecido. Cuando nos comprometemos es porque 
conocemos las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que éstas 
conllevan. 

 

 

 



 

Jesús, nos enseña en la Biblia el valor del Compromiso   : 

Jesucristo nos ama a todos por igual , creyentes y no creyentes, sin distinción  

Los cristianos debemos procurar que nuestra fe sea un signo de esperanza para 
quienes compartimos el caminar en este mundo. Cristo mismo lo afirma en su palabra al 
pedirnos que seamos sal de la tierra y luz del mundo (Cfr. Mt. 5, 13ss). 

Para llevar adelante nuestra misión, es necesario que tomemos conciencia de nuestro 
compromiso, así como de los peligros en los que se puede caer como consecuencia de 
las actitudes de conformidad o indiferencia que permean en la sociedad moderna. 

Es primordial que, como ciudadanos comprometidos, hagamos vida en nuestro 
peregrinar el mensaje del Señor, y que consigamos que nuestra luz brille ante los 
hombres (Cf. Mt. 5, 16). 

El compromiso cristiano en la construcción de nuestra comunidad es alimentar el ser 
espiritual de cada persona, hacer que haya una mayor convivencia y más paz en el 
mundo 

 

 3.- Tarea para desarrollar: 

La siguiente Actividad  debe ser realizada en su cuaderno de Religión, pida ayuda 
a sus Padres. 

 1.- ¿Qué valor nos está enseñando el Objetivo de Aprendizaje de la Guía, marque  la 
alternativa correcta? 

 a.- El Valor del Compromiso.    

b.- Valor de la Tolerancia.     

c.- Todas las anteriores  

       

2.- ¿Qué  compromisos podemos asumir como alumnos de  7° básico en la disciplina del 
curso ; mencione tres ejemplos?  

 

3.- ¿Qué significa el Valor del Compromiso   según la guía, escriba su respuesta? 

 

 

 



 

Finalmente  apliquemos en nuestra vida esta enseñanza  

 
 

                      

 

                       


