
FICHA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
 

ANALIZANDO  IMÁGENES 
Escribe debajo  de cada recuadro lo  que observas y  luego  indica si  es correcto o no la acción, 

explicando  el  porqué de tu  respuesta. Luego  comparte en clase, con qué valor están relacionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA:  
“El malvado  acepta regalos bajo  cuerda para torcer la 
justicia” (Prov. 17, 23) 
“Un peso  para comprar, otro  para vender. ¡Yahveh los 
aborrece! No se debe falsear la balanza” (Prov. 20,23) 
 “Un cuchillo, una espada, una flecha puntiaguda es el  
hombre que habla falsedades de su  prójimo”(Prov. 
25,18)  
 

1. ¿De qué valor hablan estos tres textos bíblicos? 
 

 …………………………………………………………………………………. 
2. ¿Por qué es difícil  practicarlo? 

 

 ………………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………………… 
 

NOMBRES Y  APELLIDOS: 



¿QUÉ TEMA VAMOS A TRATAR EL DÍA DE HOY? 
 

…………………………………………………………………. 
 

 
PROSOSITO  : Valora las importancia de la práctica de la honestidad en su  vida 

 

1. AFIRMACIÓN: Lee atentamente los siguientes casos y  en los recuadros inferiores escribe cómo 
podrías practicar la honestidad: 
 

En el  colegio vemos que a 
nuestro compañero le 
escondieron su  maleta:  

 
   
   

    
  Cuando  estamos en la 
calle y  vemos que a una 
persona   se cae su   
billetera 

 

 

 
 

2. VISUALIZACIÓN: Luego  de leer el texto, escribe en el rectángulo lo que más te ha llamado  la atención sobre 
el  valor de la Honestidad: 
a) La honestidad es una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia. Puede 
entenderse también como el respeto a la verdad en relación 
con los hechos con las personas y consigo mismo.  

b) Honestidad significa que no hay contradicciones ni 
discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. 

c) La honestidad conduce a una vida de integridad en la que 
nuestro interior se refleja en nuestras actitudes observables y  
viceversa.  

d) El mayor problema para el entendimiento humano es la desconfianza causada por la falta de honestidad. 
La falta de honestidad hace que las acciones y las palabras no tengan ninguna credibilidad, lo cual dificulta 
el diálogo, el entendimiento, la colaboración y la convivencia, porque nunca podremos estar cerca de los 
demás y los demás no querrán estar cerca de nosotros, debido a que la falta de honestidad está asociada 
a la traición.  

e) Debe haber honestidad en el corazón y también en la mente, de lo contrario habrá autoengaño y 
tendencia a engañar a los demás. 

f) La honestidad es una virtud adquirida a través de la educación, con el tiempo se convierte en hábito, es 
decir, en una forma habitual de ser y de actuar. La honestidad se apoya en principios y valores.  

g) La honestidad es la garantía del matrimonio, de la amistad y del éxito profesional. Nada importante se 
puede construir sobre la mentira porque tarde o temprano se viene abajo como un castillo de naipes.  

h) Hay mucha gente deshonesta que logra "sobrevivir y triunfar" pero su vida es una farsa. Una de las cosas 
más tristes de esta vida es no poder ser lo que se aparenta y vivir siempre con la angustia de ser 
descubierto. 

i) Nuestro  modelo  de Honestidad es Jesús, pues todo  lo  que hizo era una exteriorización de sus 
pensamientos, acciones y  actitudes: Nunca hubo  contradicción en ello 

 
 
 
 
 
 



3. ELECCIÓN: Ahora lee los siguientes pensamientos sobre el  valor de la Honestidad, subraya el  que más te 
llama la atención y  luego  escribe en el  recuadro  inferior las razones de tu  elección: 

a) La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. (Juvenal) 

b) No creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz. (Bertrand 
Russell ) 

c) Pensándolo  bien no hay  otra solución para el  progreso del  hombre que un honesto  día de trabajo, la 
honestidad de las decisiones tomadas diariamente y la honestidad en las expresiones generosas y 
buenas acciones del  día (Ralph Waldo Emerson) 

d) Espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más 
envidiable de todos los títulos: el carácter del hombre honrado. (George Washington) 

e) La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. 
(Marco Tulio Cicerón) 

 

 

 

 

 

4. ACCIÓN CONSISTENTE: En una persona honesta, incluso los actos más pequeños están regidos por la 
honestidad. Informarle al vendedor que se ha equivocado a nuestro favor con el cambio, devolverle al anciano 
el billete que se le acaba de caer sin notarlo, cumplir con nuestras obligaciones aun cuando nadie nos vaya a 
gratificar por ello, vigilar nuestras palabras en la medida en que éstas puedan herir o afectar a terceros, 
guardar discreción ante aquello que lo amerite, ser prudentes en el manejo de nuestros recursos tanto 
económicos como personales, asumir la responsabilidad de nuestros errores, rectificar y corregir cuando sea 
necesario, ser leales y transparentes en nuestras relaciones con los otros; todo ello no es sino una breve 
enumeración del largo catálogo de acciones donde podemos manifestar activamente nuestra honestidad. 
Ahora escribe como “Un Diario de Vida” que acciones realizabas y  que no evidenciaban una práctica de la 
Honestidad. Luego reflexiona sobre los daños ocasionados y  las acciones que vas a practicar para ser cada vez 
una persona honesta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=534
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=872
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=872


ORACIÓN: Escribe una oración a Dios, pidiéndole  a Dios que cumplas con las acciones que has escrito  en 
tu “Diario de Vida” para que seas una persona honesta. Luego  pide para que las personas de tu  entorno 
(padres, hermanos, amigos, maestros, vecinos) lo  sean también.  Ames a los demás y  los ayudes, no  
siendo  egoísta ni  indiferente 

 

 

 

 
 


