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GUIA DE TRABAJO N° 4 -  RELIGIÓN II° MEDIO 
OBJETIVO: Valorar la capacidad de ser perseverantes frente a los desafíos que se plantean. 
NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 
HABILIDAD: Perseverancia 
TEMA: Enfrentar los desafíos. 

 

 
¿Qué entendemos por Perseverancia? 
La perseverancia es el aliento o la fuerza interior que nos permite llevar a buen término las cosas que 
emprendemos. Los que son perseverantes tienen una alta motivación y un profundo sentido del 
compromiso que les impiden abandonar las tareas que comienzan.  

 

ACTIVIDAD 

Lance Armstrong 

Sobrevivencia inspira sobrevivencia. 

A la edad de 25, Lance Armstrong era uno de los 
mejores ciclistas del mundo. Lo comprobó ganando el 
campeonato mundial, el tour de Du Pont y varias etapas del 
Tour de Francia. Lance Armstrong parecía invencible y su 
futuro era brillante. 
Luego le dijeron que tenía cáncer. 

Ante al reto que enfrentaba, las competencias de 
ciclismo se veían insignificantes. El diagnóstico fue cáncer testicular, el cáncer más común en 
hombres entre los 15 y 35 años. Detectado tempranamente, el promedio de cura es un 
promisorio 90%. Como la mayoría de los hombres jóvenes y saludables Lance ignoró los 
síntomas y nunca imaginó la seriedad de su condición. Sin ser tratado, el cáncer se propagó a 
su abdomen, pulmones y cerebro. Sus oportunidades de sobrevivencia disminuyeron. 

Luego una combinación de acondicionamiento físico, un fuerte sistema de apoyo y un 
espíritu competitivo se hicieron cargo. Lance se declaró a sí mismo no una víctima del cáncer, 
sino un sobreviviente. Tomó un rol activo en su tratamiento, educándose acerca de su 
enfermedad y tratamiento. Armado con conocimiento y confianza en la medicina, se sometió a 
un agresivo tratamiento para vencer la enfermedad. 

Durante su tratamiento, antes de su recuperación y conocer su propia suerte, creó 
LIVESTRONG. Esto marcó el comienzo en la vida de Lance como divulgador y defensor de las 
personas que viven con cáncer y como representante mundial de la comunidad afectada por el 
cáncer. 

Las victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia de 1999 al 2005 fueron 
impresionantes, pero su batalla contra el cáncer acababa de comenzar no sólo para él, sino para 
todos los sobrevivientes y para los que como él piensan que al cáncer se le puede vencer. 

El lidera esta lucha, y espera que te le unas. Esta es la vida que él le debe al cáncer. Esta 

es su decisión para que tú y él vivan fuertes 

I. Lee y responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué te llama la atención de la historia? 

2.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. ¿Por qué este hombre es un ejemplo de la perseverancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Reconoces en otras personas actitudes de perseverancia? ¿Indica en quién? 

¿Y de qué manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuenta alguna experiencia de perseverancia en tu vida.  

 


