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Clase N°8
Objetivos de Aprendizaje
Reconocer los Valores del Esfuerzo y la Superación

Inicio

Si crees que la frase anterior, es cierta, te felicito, porque es más que cierta y tiene mucho que ver,
con el nuevo valor que trabajaremos en esta clase.
Los valores que trabajaremos hoy se tratan del esfuerzo (significa luchar, trabajar y colocar toda la
buena voluntad de cada uno para lograr llegar a la meta) y el de la superación (implica vencer todos
los problemas y obstáculos que se vayan colocando, entremedio de nuestros sueños y la meta, con el
fin de ir creciendo e ir desarrollándonos, para ser mejor persona día a día).
Por si no te quedo claro te invito a ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CMwyiBEe7RU

Desarrollo
Actividad1: Responde en tu cuaderno de Religión, sinceramente, las siguientes preguntas.
1- ¿Te has esforzado en algo, tanto, o más como lo hizo el protagonista del video que acabas de ver?
2- ¿Crees que tienes un espíritu de superación? ¿Cómo te superas día a día?
3- ¿Cuál es la persona más esforzada que conoces? ¿Por qué?

‘La cigarra y la hormiga’, una fábula sobre el esfuerzo
Era verano y hacía calor. Una cigarra descansaba plácidamente bajo la sombra de un arbusto,
mientras observaba a la hormiga trabajar sin descanso. La pobre hormiga iba y venía del campo a su
hormiguero, llevando encima pesados granos de trigo, mientras que la cigarra canturreaba sin parar.
– Ven a descansar conmigo, hormiga, que hace calor. ¿Para qué trabajas tanto?- le recriminó la
cigarra.
-Necesito guardar mucho alimento para el invierno– contestó entonces la hormiga-. Cuando
comience a helar, no quedará nada.
– ¡Aún falta mucho! Yo prefiero disfrutar de la vida y del momento- contestó orgullosa la cigarra.
– Deberías recoger comida como yo lo hago, cigarra. Y si no, luego te lamentarás.
El tiempo pasó deprisa y llegó el otoño, y con él, las primeras heladas. El invierno no tardó en llegar
también y la cigarra, que se había quedado sin comida, fue a visitar a la hormiga:
– Amiga hormiga, por favor, ¿puedes darme algo de alimento? No tengo nada para comer…
La hormiga la miró enfadada:
– Ya te avisé y no me hiciste caso. En lugar de descansar tanto tendrías que haber pensado en este
momento. Ahora tendrás que buscarte la comida.
Y entonces echó a la cigarra de su casa.
Cierre
En el siguiente espacio o en tu cuaderno escribe la moraleja o enseñanaza que te deja la fábula que
recién leíste,en tu vida.

