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GUÍA N° 7. DE RELIGIÓN. TERCERO BÁSICO. 

Objetivo: Comprender que la honestidad es un valor que me hace crecer como persona y en la 
vida de mi familia. 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Habilidad: Comprensión de la honestidad como valor. 

Tema: La Honestidad. 

 

La honestidad es un valor que nos permite actuar en la vida sin máscara, nos hace conducir de 

forma natural ante nuestra familia y los demás. 

Ella viene entregada por la educación u formación de nuestra familia, que nos enseña a se 

transparente, sincero y verdadero. 

Actividad. Pinta las letras de Honestidad y los dibujos. 
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Responde a las preguntas, pídeles ayuda a tus papás: 

1. ¿Qué implica ser honesto/a? Explica dando tres ejemplos. 

2. Nombra tres actitudes deshonestas que observas en ti. 

3. ¿Por qué la honestidad nos conduce en forma natural? Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La honestidad es un valor fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

Te invito a ver el vídeo: La Honestidad, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU 

Actividad: Responde a las preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

1. ¿Por qué la honestidad está relacionada a no mentirnos a nosotros mismo? Explica 

dando dos ejemplos. 

2. ¿Por qué la honestidad se relaciona con la confianza hacia uno mismo y a los demás? 

Explica dando dos ejemplos. 

3. Nombra tres valores que tiene la honestidad. 

4. Nombra tres antivalores que aparecen en el video. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad y la 

justicia, y no antepone a estos sus propias necesidades o intereses. 

Una persona honesta tiene un código de vida que se caracteriza por la rectitud y la probidad 

(honradez y la integridad). 

Te invito a ver el vídeo: Educación del carácter: honestidad en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5wVwWFdfs0 

Actividad: Dibuja lo que tú aprendiste del vídeo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
https://www.youtube.com/watch?v=t5wVwWFdfs0
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Una persona honesta, un niño/a honesto/a se manifiesta en pequeñas acciones cotidianas, como, 

por ejemplo: devuelve lo que encuentra preguntando de ¿quién es el dueño/a de lo que se 

encontró? Asume su con responsabilidad sus propios errores, etc. 

Responde a esta pregunta: ¿Qué aprendiste sobre la honestidad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN. TERCERO BÁSICO. 

Estimado estudiante le solicito que se autoevalúe en el trabajo realizado en la 

guía seis de Religión. Estos son los indicadores, marca con una X en el nivel 

de escala que usted considere representa su grado de acuerdo. 

Nombre:                                                                            Curso: 
Indicadores: Siempre. A veces. Nunca. 

1. Pinté los dibujos en forma limpia y 
ordenada. 

   

2. Respondí a todas las preguntas.    

3. Di ejemplos claros que me ayudaron a la 
comprensión del aprendizaje. 

   

4. Aproveché bien el tiempo de trabajo con la 
guía. 

   

5. Me siento satisfecho con el trabajo 
realizado. 

   

6. Lo que aprendí de la guía me ayudó a 
descubrir mis habilidades. 

   

 

 

 

 


