Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Religión
Profesor: Rayko Valderas
Correo: rvalderas@cvl.cl

Guía de Lectura
…
Unidad: Jesús nos invita a ser sus discípulos
Subsector: Religión
Nivel: II° medio
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Identificar y nombrar las acciones que favorecen y solidarizan con el
prójimo.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia una valoración de los rituales
sagrados como sacramentales.
Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea el siguiente texto y responda las preguntas con fundamentos.
No se ha duchado en un año por una buena causa

Lo sagrado, es para muchas personas, un tema religioso y en parte están en lo correcto, y la
mayoría de la población mundial practica rituales religiosos de carácter sagrado hacia
alguien sagrado. Sin embargo, coloquialmente, el término también se ha usado para
referirse a algo esencial o importante en su vida. Para Rob Greenfield, activista
estadounidense, lo sagrado es el “agua” y por tanto hace de todo para ahorrar y promover el
consumo del agua responsablemente. Para él, como nos dice, “ducharse en casa es una de
las cosas que más agua consume, así que no ducharme es una forma de hacer que la gente
preste atención a la conservación del agua”. Hace un año Greenfield, residente en San
Diego, California, inició un viaje de 100 días en bicicleta por su país para promover la
sostenibilidad y una vida respetuosa con el medio ambiente. El principal de los asuntos
sobre los que quería llamar la atención es el uso desmedido del agua. Según él, mientras en
Estados Unidos la media de consumo diario de agua es de 300 litros por persona, en África
subsahariana está entre los 9 y 20 litros. Por esta razón, uno de los objetivos que se puso
fue obtener agua de fuentes naturales, por lo que decidió que durante los cien días de su
viaje no tomaría una ducha convencional. Desde entonces, ha utilizado para lavarse los ríos,
lagos o fuentes que encontraba por el camino. Fue tal el éxito de su travesía, que al terminar
esos 100 días decidió continuar con su experimento de no ducharse. Así, ya lleva un año sin
tomar una ducha. “Debemos ser conscientes del origen de lo que consumimos cada día,
como el agua, la comida o la energía”, relata el joven, quien hizo el viaje utilizando energía
solar y reciclando la basura que producía. Greenfield asegura que el no ducharse no le ha

impedido ampliar su círculo de amigos o tener algún que otro romance: “Soy soltero porque
me dedico de tiempo completo al activismo. No faltan mujeres en mi vida, pero he de hacer
cosas más importantes”, explica. Su nueva meta ahora es sembrar un millón de plantas
salvajes a lo largo de su viaje y ayudar a financiar entre 5 y 10 jardines comunitarios.
1. ¿Qué significa sacramento (de no saber, revisa en el crucigrama)? Nombra 3
sacramentos.

2. ¿Qué significa sagrado? Explique.

3. ¿Qué es sagrado para Greenfield? ¿Por qué?

4. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Por qué?

5. ¿Aceptarías el reto de pasar 100 días sin asearte en un baño o ducha (con agua potable)?
¿Por qué?

II. Resuelva el siguiente crucigrama utilizando las palabras dadas en el rectángulo superior,
o las pistas dadas en el rectángulo inferior.
Matrimonio – Confesión – Confirmación – Eucaristía – Sacramento – SagradoUnción/enfermos – Bautismo - Orden/sagrado
Horizontal
2. Es una noción que permite a un
grupo o una sociedad humana creer
o valorar de manera espiritual o
moral algo o alguien.
7. ungir con aceite a enfermos en
riesgo de vida, para dignificar y
purificar de sus pecados.
9. ritual de iniciación (primer
sacramento) y purificación para ser
parte de la religión por medio del
agua.

Vertical
1. Ritual de unión sagrada entre dos personas, unidas
por el amor y con el beneplácito divino.
3. ritual de liberación y perdón de los pecados.
4. es el ritual de confirmación de la fe y de ser
miembro de la iglesia.
5. Ritual de iniciación y consagración a la vida
sacerdotal.
6. ritual sacramental de celebración y
conmemoración de la santa cena, pasión, muerte y
resurrección de Cristo en una iglesia.
8. Es un acto mediante el cual el creyente manifiesta
su relación con Dios.

