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GUIA DE TRABAJO N° 6 -  RELIGIÓN IV° MEDIO 
OBJETIVO: Comprender que el hecho de ser persona se funda en la práctica consciente de los valores. 
NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 
TEMA: Los valores y su práctica. 

Actividad: LEE  el siguiente texto y contesta a las preguntas propuestas. 
 

“El ethos, carácter o personalidad moral va siendo definido a través de cada uno de los actos humanos 
[...]. Con cada nueva posibilidad que nos apropiamos, con cada actualización de un vicio o  una virtud, 
describimos, corregimos o subrayamos los rasgos de nuestro carácter. En cada acto hay dos dimensiones: 
lo que tiene en sí de acto concreto y aislable, y la figura de felicidad que con él se define o se contribuye 
a definir. Evidentemente, esta figura apropiada excede normalmente el acto concreto. Y, sin embargo, el 
hombre ve con más relieve el acto y se siente más responsable de él que de aquella figura que se va 
modificando paulatinamente a través de los sucesivos actos, o que cambia bruscamente en un instante, 
que es de una vez, siempre. En el primer caso, el pasado se conserva y reafirma bajo forma habitual. El 
segundo es el caso de la conversión, del que ya hemos hablado.”                         J.L, Ética. 
 

Para el autor, ¿cómo influyen los actos concretos en el carácter de una persona? 
 

a) Si nuestro carácter se construye con la repetición de nuestras acciones, ¿quién es el responsable de 
nuestra manera de ser? 

 

b)    ¿A qué se refiere la expresión “figura de felicidad”?         
 

 

 

Recurre a tu experiencia cotidiana para dar un ejemplo concreto de conversión. ¿Crees que estos casos 
son habituales?   
 

                                                                                                                                                   
 

2. Después de leer con atención el siguiente texto, contesta las preguntas. 
 

“Ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad de prestar 
atención a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con 
otros”.                                                         Fromm, E., Ética y psicoanálisis 
 

a) ¿Estás de acuerdo en que “ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para 
prestar atención a los demás”? Justifica tu respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Para relacionarnos con los demás, ¿debemos sentirnos en primer lugar a gusto con nosotros 
mismos? ¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


