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       Colegio Esperanza  
         2020 

         Religión                                                                  GUÍA DE TRABAJO FORMATIVA 
 

Nombre Alumno: 
 

Curso:     1° Medio A y B                
Unidad 1: VIDA DISCIPLINADA – IMPORTANCIA DE CULTIVAR HÁBITOS 
Objetivos Reflexionar en su actitud frente a la vida.  Meditar en los hábitos saludables o 

desagradables que ha cultivado en su vida. Realizar un autoanálisis. 

 
I. Lea el siguiente texto, reflexione y luego responda: 

 
Historia: „El águila en el gallinero‟ – Autor Leonardo Boff 

 
Un campesino crió un aguilucho junto con sus gallinas. Lo trataba de la misma forma como lo hacía 
con las gallinas, de modo que él estaba convencido que era una de ellas. Le daba la misma comida 
en el suelo, la misma agua en un bebedero y lo soltaba en el campo para complementar su 
alimentación, igual que si fuese una gallina. El águila creció y se comportó como si fuera una gallina.  
 
Cierto día pasó por su casa un ecologista que, al ver al águila escarbando en el suelo, fue a hablar 
con el campesino.  
Esto no es una gallina, ¡es un águila!  
El campesino contestó: ahora ya no es más un águila porque se crió con las gallinas, aprendió a vivir 
como ellas y por lo tanto se cree gallina.  
El ecologista dijo: ”No, un águila es siempre un águila. Hagamos una prueba.  
 
Se subió con el águila al techo de la casa del campesino y la tiró a volar, mientras le decía: ¡Vuela tú 
eres un águila! Asume tu naturaleza.  
Pero el águila no voló, batió torpemente sus alas como una gallina, y cayó al gallinero otra vez.  
 
Entonces, el campesino replicó: Le dije que ella era ahora como una más de mis gallinas. Mañana 
veremos, dijo el ecologista.  
 
Al otro día fueron a una montaña cercana con el águila. El ecologista levantó el ave y le dijo: ¡Águila, 
mira ese horizonte, mira el sol allá a lo lejos, los campos verdes allá abajo, mira, todas esas nubes 
pueden ser tuyas! ¡Despierta tu naturaleza y vuela como águila que 
eres!  
 
El águila comenzó a ver todo esto y fue quedando maravillada con la 
belleza de las cosas que nunca había visto, estuvo confusa al principio 
sin entender por qué había estado tanto tiempo alienada. Entonces 
sintió su sangre de águila correr por sus venas, sintió tensarse los 
músculos de sus alas y partió en un hermoso vuelo hacia el horizonte 
azul.  
 
Nuestra vida no es diferente. Quizás muy cerca de ti está la persona que conoce tu potencial y que en 
el momento oportuno te dará el consejo, te enviará el mensaje que necesitas para emprender el 
vuelo… Sólo oye, escucha con atención el consejo y tendrás largos días de vida... 
 
 

1. Marque la o las alternativas que cree que se aplica(n) a la actitud del águila mientras 
vivía en el gallinero (1 punto): 
 

a. Estaba convencida que era una gallina. 
b. Estaba conformada con la vida de gallina. 
c. Anhelaba ser una gallina. 
d. No conocía su verdadera identidad. 
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2. ¿Cuál es la principal lección que nos pretende enseñar esta historia? Explique.(2 
puntos) 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Conoce usted su potencial?  Si tuviera que identificarse con el águila en alguno de 
sus momentos, ¿con cuál se identificaría: con el águila en el gallinero o con el águila 
volando? Explique por qué. (3 puntos)  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Mencione 2 obstáculos que haya enfrentado o que podría enfrentar futuramente para 
alcanzar sus sueños y experimentar su pleno potencial. Explique cada uno. (4 puntos) 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué malos hábitos reconoces en tu vida?  Marque con una x los que reconoce. (3 
puntos) 

 
 Nunca A veces Con frecuencia 

1. Comerse las uñas    
2. Pegar el chicle en cualquier parte    
3. Comer con la boca abierta    
4. Hablar mientras come    
5. Dejar la toalla mojada encima de la 

cama 
   

6. Botar los papeles de caramelos en 
cualquier parte. 

   

7. Escupir en la calle    
8. Usar el celular mientras estás 

conversando con alguien. 
   

9. Llegar tarde a los compromisos.    
10. Dejar todo para última hora.    

 
 

6. ¿Cuáles se propone erradicar de su vida? ¿Cómo pretende hacerlo?; es decir, ¿cuál 
es su plan de acción? (2 puntos) 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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7. De los siguientes 10 hábitos, ¿cuáles tú practicas o cultivas? Marca la alternativa que 
te aplica (5 puntos).  Luego señala con un círculo en el número aquellos que 
consideras que son deseables para mejorar la convivencia en sociedad (5 puntos):  

1) Expresar gratitud: Es el acto sencillo de dar las gracias por lo que ya somos y las 
numerosas bendiciones que tenemos. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
2) Cultivar el optimismo: Ver el mundo como un lugar con infinitas posibilidades y quitar el 
peso y la radicalidad a nuestra circunstancia actual. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
3) Evitar el exceso de pensamiento y la comparación con otros: Sentirse claros y 
orgullosos de sí mismos y salir siempre adelante. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
4) Nutrir las relaciones sociales: Menos tecnología y más contacto físico con la familia, 
amigos y seres queridos brindándoles momentos de calidad más que en cantidad. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
5) Practicar actos de generosidad: porque es contagiosa y genera una espiral de buenas 
acciones.  

Nunca  A veces  Siempre  

 
6) Aprender a perdonar: Es comprender que, si otra persona nos hizo daño, somos 
capaces de comprenderla con falencias y errores. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
7) Comprometerse con sus metas: Ser claros y persistentes con nuestras metas sin 
flaquear ni confundirnos.  

Nunca  A veces  Siempre  

 
8) Cuidar su cuerpo: Brindarnos tiempos para el descanso, para alimentarnos bien, ejercitar 
de forma regular y beber agua nos da cuenta del respeto y amor que brindamos a nuestros 
cuerpos.  

Nunca  A veces  Siempre  

 
9) Practicar la espiritualidad: Buscar las cosas espirituales, conectarnos con Dios. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
10) Tener un concepto amoroso y elevado de sí mismo: Sentirse orgullosos y enumerar 
nuestros puntos buenos. El amor se trata de dar; por lo tanto, demos más de eso a nosotros 
mismos. 

Nunca  A veces  Siempre  

 
 

“Todos vivimos atados a cuerdas invisibles de las que pensamos que no podemos escapar” 


