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GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN N°8, 8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión de la Responsabilidad y la libertada a través de 
la reflexión personal. 

NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 

HABILIDAD O INDICADOR DE LOGRO:  Entender, juzgar, aplicar. 

TEMA Somos personas responsables y Libres.  
 

I- LEE REFLEXIVAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. 

Libertad: Regalo y Responsabilidad. La libertad es una propiedad de la voluntad del hombre que puede 

elegir o no elegir; acto propio del ser inteligente .La verdadera libertad consiste en la elección del bien. La 

Libertad hace al hombre, Responsable de nuestros actos en la medida que estos son voluntarios. 

Además los cristianos consideramos la libertad como un don, es decir, como un regalo de Dios, Este 

regalo nos abre la posibilidad de decidir qué queremos hacer con nuestra vida para alcanzar la felicidad. 

Pero la libertad, además de ser un don, también es una tarea, es decir, algo que debemos aprender a usar 

y educar con la reflexión y el discernimiento. Cada vez que elegimos o rechazamos algo estamos 

aprendiendo a usar nuestra libertad. 

Elegir no es siempre fácil. Cuando tenemos en cuenta cómo vivía Jesús, cómo se relacionaba con los 

demás, las cosas que le importaban, entonces estamos orientando nuestra vida hacia el bien, la verdad y 

lo bueno. Estamos aprendiendo a usar nuestra libertad.  

 

  

 

Responsabilidad: La responsabilidad es un valor, que se manifiesta en las personas que ponen 

cuidado y atención en lo que hacen o deciden y como tal implica la libertad. 

Las personas somos responsables de las decisiones que tomamos, tanto de las que conllevan acciones 

buenas como de las que conllevan acciones equivocadas. Para poder elegir correctamente contamos con 

la conciencia y con la voluntad. Por lo tanto, cuando la conciencia decide, la Voluntad realiza. 

 

Voluntad: La Voluntad es la fuerza interior que nos permite hacer el bien o evitar el mal que 

deseamos. 

La fuerza de voluntad nos hace más libres porque nos permite hacer todo lo que queremos, y evitar todo 
lo que no queremos. 

 

Actividad N°1 

1. Escribe en tu cuaderno el concepto de Libertad, Responsabilidad y Voluntad. (Según lo que 

leíste anteriormente) 

 



Colegio Santa María de la Florida 
Departamento de Religión  

Profesora Malena Linares Ramírez ----Correo electrónico: malena.linares@hotmail.com 
 

“Todo lo que siempre quise fue acercarme y tocar a otro ser humano no solo con mis 
manos sino con mi corazón.”  

Actividad N°2. 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Por qué para los cristianos la libertad es un regalo e implica ser responsables con ella? 

2.- ¿Qué es lo más importante que debemos considerar al tomar una decisión? Fundamenta tu 

respuesta. 

 

3.- -¿Un conductor es responsable de no respetar el límite de velocidad y atropellar a una 

persona? Fundamenta tu respuesta. 

4- Durante esta pandemia describe lo que has observado en el actuar las personas frente a este 

tema. (Emite un juicio personal) que te parece. 

5.-Escribe una lista de responsabilidades que cumples diariamente. 

Actividad 3. 

 

 
Evaluemos. 
Que te pareció esta actividad: ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Que es lo que aprendiste____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 

  

 

“Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento “Te invito a trabajar las actividades 

con calma, registrarla en tu cuaderno y también recuerda que si tienes alguna duda 

no olvides escribirme al correo malena.linares@hotmail.com 
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AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N°6 Religión 8° Básico  
 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Me gustó la actividad N°6.    
2.- Conocía ya sobre ese valor.     
3.- Se me hizo fácil desarrollar la guía.    
4.- Me sirvió para recordar de que trata 
ese valor. 

   

5.- Replico ese valor durante gran parte 
de mi vida. 

   

6.- Encuentro claras las instrucciones de la 
guía. 

   

    
 

Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador 

 


