
  

GUÍA DE REFORZAMIENTO 2º MEDIO: LOS VALORES EN LA VIDA COTIDIANA 

Objetivo: Reforzar contenidos estudiados en primero medio 

INSTRUCCIONES: Lee los siguientes conceptos y desarrolla las actividades en tu cuaderno. 

-TOLERANCIA: El mundo —nuestra extensa familia— puede describirse como un gran árbol con muchas ramas, 
ramificaciones y brotes. Cada nación —representada por una rama— es un hermano o una hermana que tienen su propia 
familia. Estas familias — representadas por ramificaciones— son las diferentes regiones y comunidades compuestas por 
todas las religiones y grupos étnicos y que por tanto deben ser respetados. 

-RESPONSABILIDAD: Es entendido como el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, no se 
debe ver como una carga sino todo lo contrario ya que tenemos unos derechos para lo que es necesario ser responsables 
con nuestros deberes. Las personas responsables trabajan en colaboración entre ellas. Esto es cierto para todas las tareas 
y especialmente importante en las áreas que afectan la vida de los demás. Las personas responsables operan sobre dos 
premisas: 1) que todos los participantes tienen algo valioso que ofrecer, y 2) que la situación requiere un ambiente 
cooperativo y no competitivo.  

-RESPETO: Para mí el respeto es uno de los valores más importantes y a través del cual se puede conseguir trabajar el 
resto de los valores. Es la base de una buena comunidad en la que habitamos. Es el reconocimiento de que algo o alguien  
que tiene valor, se puede definir como la base del sustento de la moral y de la ética. 

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única 
que necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y ser tolerante con ellos. 

-LIBERTAD: La libertad es un concepto muy amplio al que se le han dado numerosas interpretaciones. Se suele considerar 
que la palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción 
según su inteligencia o voluntad. La libertad es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por 
la justicia. La plena libertad sólo funciona cuando hay equilibrio entre los derechos y las responsabilidades y las elecciones 
están equilibradas con la conciencia. 

HOMESTIDAD: Se refiere a la  moderación, respeto a la conducta moral y social que se considera apropiada. Cuando una 
persona es honesta reconoce lo que está bien y es apropiado para sí misma, sin hipocresía ni dobleces, una característica 
de las personas honestas es la claridad, la transparencia que da ejemplo a los demás. El respeto a la propiedad ajena y la 
valoración del esfuerzo de lo demás. 

FELICIDAD: Es un concepto subjetivo ya que cada cual la entiende según sus intereses, pero puede ser entendida como: 
Estado de ánimo del que disfruta de lo que desea, la felicidad no se compra ni se vende, viene sujeta a diversas variables, 
para unos el dinero les da la felicidad mientras que para otros es el amor el causante de dicha felicidad, pero tanto para 
unos como para otros la felicidad la obtienen aquellos cuyas acciones, actitudes y características son puras y altruistas. 

COOPERACIÓN: Es entendida como la colaboración con otro u otros para un mismo fin. El objetivo constante de la 
cooperación es el beneficio mutuo en las interrelaciones humanas; se fundamenta en el principio del respeto mutuo. Para 
que exista dicha cooperación es muy necesario el desarrollo de la responsabilidad de cada uno ya que unos dependemos 
de otros para llevar a cabo dicha colaboración. 

AMOR: Puede entenderse como: Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas, ideas, etc. El 
amor no es sólo un deseo, una pasión, un sentimiento intenso hacia una persona u objeto, sino una conciencia que es a la 
vez desinteresada y satisface el propio ser. Tal y como afirma Dr. Boutros Boutros-Ghali: 

“[…] Que la imagen de la familia sea un ejemplo que nos haga entender que todos nosotros, dentro de la comunidad 
internacional, somos miembros de la familia de las naciones, la gran familia humana. Esto significa que pertenecemos a 
una organización que sabe cómo enfrentarse a las dificultades de estos momentos, cómo superar las aparentes divisiones 
y cómo vencer los antagonismos, porque está dirigida por una fuerza más poderosa que cualquier otra: la fuerza del amor, 
que es, finalmente, la razón de ser de la familia […]” 

HUMILDAD: Entendida como la actitud de las personas que no presumen de sus logros, reconoce sus fracasos y 
debilidades y actúa sin orgullo, la humildad es dejar hacer y dejar ser. La humildad permite a la persona ser digna de 
confianza, flexible y adaptable. Para que las personas sean humildes es necesario inculcar en ellas el resto de los valores 
mencionados para así crear una personalidad más fuerte, crítica, libre, en paz, con respeto, tolerancia y que sepa actuar 
con igualdad. 



 

 

ACTIVIDAD: 

1.- Explique por qué son tan importantes los valores. 

2.-¿Qué implica la tolerancia? ¿Cómo se puede poner en práctica? 

3.-¿Por qué la responsabilidad no se puede ver como una carga? 

4.-¿Cómo se relaciona la responsabilidad con los derechos y deberes? 

5.-¿Cómo se relaciona la libertad con la responsabilidad, con la inteligencia o la voluntad? 

6.-¿Qué es la Honestidad? ¿Cómo la persona puede reconocer lo que está bien o mal? 

7.-¿Por qué la felicidad es algo subjetivo? ¿Para ti, quÉ es la felicidad? 

8.-¿Por qué  es tan importante la cooperación? ¿Con qué otro valor se relaciona? 

9.- ¿Cómo define el amor el texto? ¿Qué significa para ti el amor? ¿Estás demostrando el amor con acciones? 


