
Guía de Aprendizaje Religión N° 7. 

 

Profesora: Solange Postigo M. 

Curso: Segundos. 

Fecha: 02/Julio/2020 Semana 14 

Objetivo: Comprenden la importancia y necesidad de pasar del egocentrismo infantil a un 

altruismo que hace crecer. 

Indicador de evaluación: Identifican las características de una persona egoísta y una 
persona altruista. 
Instrucciones: Desarrolla las siguientes preguntas, escríbelas en un documento Word, 

envíalas a spaolapos@gmail.com , donde además deberás escribir tu nombre y curso. 

Recuerda utilizar una buena ortografía y disposición, para realizar un buen trabajo. 

Actividad. 

TU NOMBRE:        TU CURSO: 

Altruismo: 

Para el filósofo norteamericano Thomas Nagel, el altruismo es “la voluntad de actuar en la 

consideración de los intereses de otras personas, sin la necesidad de segundas 

intenciones”. Compartir lo que se posee sin esperar beneficio alguno a cambio. Ayudar sin 

esperar reciprocidad en la ayuda. Un impulso fuertemente vinculado a la generosidad, la 

solidaridad, la predisposición a cooperar, el sentimiento de justicia y equidad. 

Egocentrismo: 

El egocentrismo, un término que hace referencia a centrarse en el ego (es decir, el yo), es 

la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico hace de su personalidad 

el centro de la atención. Consiste en creer que las opiniones y los intereses propios son 

más importantes que los pensamientos de los demás. Lo que el egocéntrico pretende es, 

según su óptica, lo único que tiene valor. 

 

1. Crea un cuadro comparativo con las diferencias de altruismo y egocentrismo, 

el cual debe contener al menos 5 diferencias. 

2. Nombra 5 acciones sociales o cotidianas que expresen el ser altruista. 

3. Nombra 5 acciones sociales o cotidianas que expresen el ser egocéntrico. 

4. Redacta una reflexión sobre las acciones que pusiste anteriormente, 

basándote en alguna experiencia personal.(7 líneas mínimo) 

 

*Si tienes alguna duda puedes escribirme a mi correo spaolapos@gmail.com* 

Espero que te encuentres bien junto a tu familia, Sigue con motivación y Ganas. 
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