
  
 

 
 
 

FORMACION HUMANA  
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 
 

 
NIVEL 3° F 
UNIDAD Los valores  

OA Conocer conceptos de valores y reflexionar sobre la 
importancia de ellos. 

RECURSOS Guía de estudio de la asignatura  

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividad 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto  
- Registra en tu cuaderno de la asignatura y responde las 

preguntas con relación al texto leído. 
- Enviar sus respuestas el día …… al correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  

 
LOS VALORES 

 
¿Qué son los valores humanos? 
Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen 
la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos 
para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos y juntas. 
Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni por el 
tiempo ni por ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables 
en el tiempo y trasladables a cualquier lugar del mundo. 
Y sí, efectivamente, existen comportamientos y actitudes objetivamente 
positivas y otras negativas. Entre los valores humanos más importantes 
encontramos la ética, el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la 
solidaridad, el amor, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la amistad, la 
libertad o la honestidad, entre otros. ¿Cuál más añadirías tú? 



  
 

 
 
Además de estos valores universales, cada individuo puede sumar otros valores 
subjetivos que tienen que ver con su personalidad, con la educación recibida, 
con la sociedad en la que vive, con su nivel cultural, con sus creencias, etc. El 
conjunto de todos nuestros valores (valores humanos universales y valores 
personales) nos construye como personas y son los responsables de nuestra 
manera de estar en el mundo. ¿Lo habías visto de este modo? 
 
 
¿Por qué es importante educar en valores? 
 
¿Puedes imaginar cómo serías si no tuvieras los valores humanos de los que 
hemos hablado? ¿Cómo te comportarías ante las distintas situaciones que se te 
presentan? ¿Cómo sería tu vida? ¿Tendría sentido? Quizá una persona sin los 
valores fundamentales no sabría qué hacer en cada momento, cómo dirigirse en 
la vida… o tal vez haría cualquier cosa en cada momento sin pensar en las 
consecuencias. Por ejemplo, si un vecino te molesta cada noche haciendo ruido, 
¿qué serías capaz de hacer? Si tienes hambre cuando vas caminando por la calle, 
¿cogerías lo que quisieras de cualquier tienda o restaurante? Es difícil imaginar 
cómo sería una persona sin ningún valor, ¡es casi imposible. 
 
Actividad:  
  

1. Luego de leer el texto escribe cuales son los valores que más destacarías 
de la sociedad actual en el contexto de la pandemia covid-19. 

2. Competa el siguiente crucigrama y pégalo en tu cuaderno de la 
asignatura. 

 



  
 

 
 
 


