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Clase N°8
Objetivos de Aprendizaje
Identificar e inculcar el Valor del Esfuerzo y de la Superación en nosotros mismos.
Inicio
Estimados alumnos y padres, este Mes los invito a conocer algo más de un nuevo valor, está vez,
aprenderemos sobre los valores del Esfuerzo y de la Superación. Muy unidos y relacionados entre sí.

Luego de observar las siguientes imágenes, te invito a observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=8TAGVUYJw1o
Te gusto el video, ahora te pediré que hagas un pequeño esfuerzo, juntó con tus padres, te pido que
respondas las respuesta que te hare a continuación y si puedes escribas algo, con ayuda de los
adultos, si no puedes no importa, más adelante lo podrás hacer.

¿Sabías que el proceso de escribir, implica un gran esfuerzo de parte de los
niños que van en primero básico?
Esto ocurre porque el escribir implica muchos procesos y habilidades que
ustedes con el tiempo, van a ir adquiriendo.
Así es que no se desesperen si este año no han avanzado mucho, de seguro el
próximo año, ya estarás escribiendo.

Desarrollo
Actividad 1: Le pediremos a los padres que nos lean las siguientes preguntas y ustedes puedan
responder en forma oral y luego escritas (por ustedes o los adultos en tu cuaderno de Religión) las
respuestas, luego de ver el video.
1-¿Cuántos amigos viven en el bosque?
2-¿Quién regalo las semillas?
3-¿Quién se comió las semillas ,no trabajaba y sólo quería jugar?
4-¿Qué le ocurrió al Perezoso en invierno?
5-¿Qué lección aprendió el Perezoso?
6-¿Te consideras un niño o niña perezosa? ¿Por qué?
7-Realiza un dibujo de lo que más te guste del cuento.

Cierre
•
•
•
•

El valor del Esfuerzo tiene que ver con la fuerza, con las ganas y con la lucha que le
coloquemos a aquellas cosas que queremos lograr.
Este valor se relaciona mucho con el de la superación porque cuándo uno se esfuerza, al mismo
tiempo se va superando y mejorando día a día.
El valor del esfuerzo nos invita a seguir adelante, aunque existas obstáculos en el camino, y
problemas que no nos permitan seguir avanzando.
Si nos equivocamos no importa, debemos intentarlo una y otra vez. Lo que importa no es el
resultado final, sino, todo el esfuerzo, las ganas y lo que luchaste en el proceso, para llegar a
la Meta.

¿Qué Esfuerzo crees que puedes realizar en está Cuarentena? ¿En qué te gustaría Superarte?
(Comparte y dialoga, estás preguntas con tu familia)

