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Religión 

Ficha nº 2 

Curso: 2º A, B y Batan 

Tema: La identidad de los cristianos y cristianas  

Págs. 10-12 

Trabaja en forma personal 

1. ¿Cuál es la causa del clamor de Segismundo (pág. 10) que se expresa en estos versos? 

2. ¿Qué respuestas pide el personaje? 

3. ¿Es posible que en el mundo actual haya personas que sientan menos dignas que los animales, 

como lo experimenta Segismundo? Explica alguna situación en que esto pueda ocurrir.  

4. ¿Te has planteado alguna vez, en voz alta, dilemas acerca de tu propia vida? 

Actividad 1 

1. Esta actividad se llama Radiografía. En la hoja de tu cuaderno de Religión, dibuja una silueta 

humana en el lado izquierdo de la página. El lado derecho lo usarás para escribir lo siguiente: 

� Frente a la cabeza, escribe dos ideas que nadie te quitará nunca. 

� Frente a los ojos, escribe tres hechos o experiencias que has visto y que te han impresionado. 

� Frente a la boca, escribe dos expresiones que siempre dices. 

� Frente al corazón, escribe los tres amores que tienes en tu vida. 

� Frente a las manos, escribe tres buenas acciones que has realizado por los demás. 

� Frente a las piernas, escribe los tres lugares que te gustaría visitar. 

� Frente a los pies, escribe la peor “metida de pata” que has cometido. 

� ¿Qué te ha parecido tu Radiografía? Si hubiera que cambiar algo en la  

Radiografía qué cambiarías? ¿Por qué? 

Actividad 2 

1. El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional otorga una cédula de identidad que 

registra datos más relevantes de los habitantes de un país. Esta cédula es fundamental para la vida 

ciudadana de una persona en el ámbito nacional. 

Escriba en su cuaderno los datos que registra su cédula de identidad. Luego, conteste: a) ¿Por qué 

se llama “de identidad”?; b) ¿Qué elementos definen la identidad cívica de una persona? 

Una vez finalizada la tarea, te invito a crear una cédula con preguntas que respondan a la identidad 

más profunda de una persona, como por ejemplo: a) ¿Cómo te describes a ti mismo?; b) ¿Cuáles 

son tus anhelos?; ¿Cuál es tu mayor virtud?; d) ¿Cuál es tu mayor defecto?; ¿Qué motiva tu vida? 

Actividad 3 



Un retrato es una obra de pintura que refleja la imagen de una persona. Pero no es tan solo la 

imagen externa, pues muchas veces también refleja un aspecto personal más profundo. 

Más profundo aún que un retrato es un autorretrato, pues es la percepción que tiene el pintor de sí 

mismo la que queda reflejada sobre la tela. Muchos de los grandes pintores de todos los tiempos 

han hecho sus autorretratos. 

Te invito a hacer tu propio autorretrato tomando 8 objetos personales que representen tu 

identidad. Deberás explicar por escrito por qué estos objetos hablan de ti, son significativos en tu 

vida y expresan algo de tu identidad esencial. 

En resumen las actividades que has realizado se orientaron a que construyeras un retrato interior 

de ti mismo, acercándote a lo más profundo de tu ser desde diferentes perspectivas. El siguiente 

paso se da en el ámbito de la fe.  

 

 


