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

Inicio

¿Crees tu que vale la pena esforzarse y superarse día a día?¿Por qué?
Desarrollo
Por si no te queda muy claro aún ,te invito a ver el siguiente video y a contestar la pregunta,ya
realizada en tu cuaderno de Religión.
https://www.youtube.com/watch?v=vB9XmyPqK4A
Actividad 1:Luego del siguiente video, te dejo el siguiente espacio, para que pienses y escribas, en
pocas, pero acertadas palabras, quién de tu vida, la persona que consideras que más se Esfuerza hoy
en día por ti o por tu familia.

6 ° Año Básico (NB4)
Profesora: Viviana Pizarro C.
Departamento: Religión
Viviana.pizarro@colegiocrisol.cl

¿Pero que es el Esfuerzo?¿Qué relación existe entre el Esfuerzo y la Superación?
Ambos son valores que nos servirán para ser mejores personas,niños y niñas,si deseamos crecer y
no rendinrnos ante los primeros obstaculos o problemas que nos aparezcan antes de llegar a la
meta,necesitamos de estos valores.
La vida a veces puede ser muy cómoda o fácil,pero en la medida que vamos creciendo necesitamos
del valord l esfuerzo,ya que este valor nos enseña a luchar ,a colocarle ganas y a trabajar para llegar
a la meta.
El valor de la superación nos invita a crecer en todos los ambitos de la vida, y sobre todo cultivar
un espíritu de superación, te da la fuerza para vencer y lograr tus metas, es ser capaz de poder en
donde otros fracasaron, tener fe de que todo pasa y un día cosecharás el fruto de tu esfuerzo.
Lo primero es buscar una motivación, el segundo es fijar metas realistas, lo tercero es no rendirse ante
los errores o dificultades que aparezcan y lo cuarto y ultimo es alegrarse por los avances propios y de
los demás.
Nunca Olvides: “Qué Siempre, todo Esfuerzo tendrá su Recompensa”.

Actividad 2 y Cierre: Responde en tu cuaderno de Religión
1- ¿Crees que te has esforzado por algo es tus años de vida? (Explícalo)
2- ¿Crees que es importante ir superándose, para ser mejor persona? ¿Por qué?
3- Tú. ¿Consideras que tienes espíritu de Superación?

