
 
 
 
Guía N° 1.Segundo semestre. Religión. Segundos medios. 

Nombre:                                                                                                                         Curso:  

 
 
 
 
 
 

     
Perritos a la venta… 
 
 

Para Reflexionar… 
 
 
CONOZCAMOS UN POCO SOBRE LO QUE NOS CORRESPONDE: 
 
Los deberes y obligaciones principales de los adolescentes 

• 1- Respetar a la familia 
• 2- Respetar los derechos de las demás personas 
• 3- Cumplir con sus obligaciones educativas 
• 4- Apoyar con tareas en el hogar 
• 5- Cumplir con un acorde aseo personal 
• 6- Preservar su salud 

 

Los adolescentes deben tener claro que en la familia 

además de derechos tienen deberes. Su casa no es una 

pensión donde les lavan la ropa y no tienen que 

preocuparse de nada porque, milagrosamente, dejan la 

ropa sucia tirada en un rincón de la habitación y al día 

siguiente está limpia, doblada y planchada encima de su 

silla. 

  

Desde que son niños hay que ayudarles a concretar estos deberes y un buen medio son 

las responsabilidades. Nuestros hijos pueden ayudar en mil cosas de la casa: regar las 

plantas, poner la mesa, sacar la basura. Si sabemos motivarles y hacer suyo ese 

trabajo y lo realizan para ayudar a la convivencia en casa casi podemos estar seguros 

que serán adolescentes sanos y muy responsables. 
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II medio 
 
  
 
 
 
 ü OBJETIVO: CONOCER  MIS DEBERES Y RESPONSABILIDADES PARA 

ALCANZAR UN EQUILIBRIO Y SER MEJOR CIUDADANO 
ü HABILIDADES: DESCUBRIR, ANALIZAR, PRACTICAR. 

 
Apreciados estudiantes 

 
Iniciamos una nueva aventura en el mundo del 
saber, un nuevo semestre. 
Es un  momento para recobrar fuerzas y aprender 
que de todo lo vivido nos hacemos fuertes valerosos 
con espíritu lleno de alegría y superación. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

¿Cuáles son los derechos de los jóvenes? 
La juventud tiene el derecho de ser considerada 

como un grupo específico, con sus valores propios 

y con un rol en la sociedad. El joven tiene 

el derecho de gozar de los medios de desarrollo y 

de ejercer progresivamente las responsabilidades 

que le permitirán el acceso a la autonomía 
 

 

NO ESTAMOS SOLOS… 

Ustedes como jóvenes con sus responsabilidades tienen una 

gran compañía: sus familias, sus amigos, sus compañeros de 

colegio, sus profesores. También una figura que es una gran 

compañía y ese es Dios, un fiel amigo que nunca nos 

abandona. 

 

 

 

 

 

 

 

SOMOS 

JOVENES 

ALEGRES 

Y 

DISPUESTO
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Pongamos en práctica lo 

aprendido 
 

Junto con algún miembro de tu familia responde brevemente 

1. Aparte de los deberes nombrados anteriormente, cuales consideras que son 

importantes. Nombra algunos 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2. Porque crees que la sociedad de hoy necesita jóvenes alegres, respetuosos, y 

con valores  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Comparte con algún miembro de la familia y responde 

que observas en la imagen  

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Pueden realizar dichas actividades en sus respectivos cuadernos o  imprimirlas. Tus consultas  al 

siguiente correo Jesusmendez1937@outlook.es  Indicando su nombre apellido y curso.  

 Su profesor de Religión: Jesús Méndez  
 

Queridos chicos: 
Estamos superando pruebas que de 
seguro nos pondrán más fuertes 
para enfrentar nuevos retos, nuevos 
desafíos. Hoy más que nunca les 
invito a seguir navegando en el mar 
de la alegría, de la fe y el optimismo. 
 


