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Guía de Lectura
Unidad: La identidad de los cristianos y cristianas Subsector: Religión
Nivel: III° medio
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Reconocer las dimensiones, características y desafíos de los
cristianos en el siglo XXI.
Objetivo de la Guía: orientar la lectura del texto hacia una valoración de las virtudes
humanas.
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 a continuación responda las preguntas.
El hombre que 'abrió' una montaña para que sus vecinos pudieran llegar al médico

Dashrath Manjhi, residente en una pequeña localidad del norte de la India, dedicó su vida a
construir un camino a través de una montaña para que sus vecinos pudieran llegar al
hospital y la escuela. Logró la proeza tras trabajar durante 22 años con martillos, palancas y
cinceles. En los años 1960 el pequeño poblado de Gehlaur, situado en el norte de la India,
estaba completamente aislado: una montaña de aproximadamente 90 metros de altura
cerraba el camino hacia escuelas, hospitales y empleos. Fue entonces cuando Dasrath
Manjhi decidió “mover” el obstáculo rocoso, abriendo paso a los vecinos de su pueblo.
Manjhi trabajaba al otro lado de la montaña y tenía que atravesarla cada día sólo para llegar
a la granja donde trabajaba. Era un camino peligroso en el que a menudo se producían
accidentes. Un día de 1960 Phaguni, su esposa, se hirió mientras atravesaba la montaña
para llevarle comida a su marido. El hombre decidió vender sus cabras y compró
instrumentos para construir un camino a través de la montaña. Manjhi no dejó su puesto de
trabajo: dedicó su tiempo libre y horas de sueño para seguir horadando la montaña. Tiempo
después su esposa falleció: tras caer enferma le fue imposible desplazarse hasta Wazirganj
(a 75 kilómetros de camino), donde se encontraba el doctor. El dolor de la pérdida hizo aún
más fuerte a su esposo. Los residentes de su pequeña aldea le empezaron a proporcionar
comida y Manjhi dejó su empleo. Finalmente, en 1982 este auténtico héroe terminó de
construir un camino de 100 metros de largo y 10 de ancho, que todavía permite a la gente

de medio centenar de pequeños pueblos alcanzar el hospital o la escuela recorriendo solo 5
kilómetros. El héroe que superó la palabra 'imposible' murió en 2007 víctima de un cáncer.
1. ¿Cuál es la enseñanza que deja el texto? Explique

2. ¿Cuál fue la virtud (cualidad positiva o fortaleza) de Dashrath Manjhi? ¿Por qué?

3. En la actualidad mundial: ¿De qué depende que el mundo sea un mejor lugar de vivir?
Explique

4. ¿Qué virtudes se deberían, según la sociedad, desarrollar por los ciudadanos? Nombre 3.

5. ¿Qué virtudes quieres desarrollar? ¿Por qué?

6. ¿Qué defectos quieres reducir? ¿Por qué?

7. ¿Qué sueños o proyectos personales te gustaría conseguir después de salir de la
enseñanza media? Sea sincero.

II. Resuelve la siguiente sopa de letra sobre pecados y virtudes capitales.

