Guía de Aprendizaje Religión N° 4

Profesora: Solange Postigo M.
Curso: Primeros.
Objetivo:Descubrir, a través del autoanálisis de TU experiencia personal, y comunitaria el
valor de la diversidad en estos tiempos.
Indicador de evaluación: Identifican los aspectos esenciales de toda persona humana y
que la distinguen de otros seres vivientes.
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.
TU NOMBRE:
TU CURSO:
1. Lee atentamente esta fraseque debierasutilizar para tu vida.

Definiciones Para entender mejor los conceptos de Visión,Valiente y Adversidad, toma en
cuenta las siguientes definiciones que le han dado algunos autores:
VISIÓN:Quigley: afirma que la visión «es comprender el pasado y el presente para poder
proyectar el futuro con acierto».
Bengt Karlof: la define como»el nacimiento del futuro distante, con el cual la empresa
logra desarrollarse de la mejor manera posible, siguiendo las aspiraciones de sus
líderes».
Mintzberg: dice que la visión «es la inspiración que proporciona una idea orientadora o un
plan que está completamente articulado».
VALIENTE:La palabra valiente es la palabra que más usamos cuando queremos dar
cuenta de aquel individuo que presenta un enorme coraje, garra, pujanza e ímpetu en la
vida, independientemente de la situación en la cual se enfrente, difícil, sencilla, grave, no

importa, el valiente siempre se mostrará entero, sin titubeos y sin miedo a lo que
sobrevenga tras su acción.
ADVERSIDAD:El término adversidad, tradicionalmente, se ha utilizado para describir
aquellas situaciones o sucesos que se caracterizan y están dominados por una importante
cuota de infortunio y desgracia.

2. Luego de leer esta frase, reflexiona y responde estas preguntas.
 ¿Conocías estos aspectos? Si o no y ¿Porque?.
 ¿Cuál aspecto crees que tienes más desarrollado actualmente?.
 ¿Cuál aspecto te gustaría potenciar? Y ¿Qué acciones positivas realizarías
para poder desarrollarla? (mínimo 7 líneas).
3. Para finalizar haz una reflexión sobre la adversidad y como la aplicarías a tu vida.
(mínimo 10 lineas).

Espero que tu y tu familia se encuentren bien.
Muchos cariños Profesora Solange.

