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La perseverancia es convertir lo imposible en posible. Autor desconocido 

 
 

GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN N° 6  7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO: Identificar el valor de la perseverancia en el propio actuar a través de ejemplos. 
NOMBRE:_________________________________FECHA________________________
__ 

HABILIDAD: Identificar, argumentar. 

TEMA: Valor de la Perseverancia 

 

La perseverancia es un esfuerzo continuo, supone alcanzar lo que se propone y 
buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir, un valor fundamental en la 
vida para obtener un resultado concreto.  

 

 
I-Observa la imagen y a continuación describe una idea que se te viene a la 
mente. 
 

 
 
II- Escribe con tus propias palabras que entiendes por perseverancia. 
 

 
 
 

 
III- lee los pequeños textos sobre personas que lograron grandes cosas por 

el solo hecho de ser perseverante.  

 

Thomas Edison probó más de 6000 sustancias antes de encontrar la que 
finalmente resultó ser útil para crear el filamento de la bombilla eléctrica. Dijo 
que "el genio es un 99% transpiración y un 1% inspiración". 
 

 

Abraham Lincoln perdió seis elecciones y fracasó en dos negocios antes de 
convertirse en uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. 

 

Hellen Keller se quedó sorda, muda y ciega tras una enfermedad con poco más 
de un año de edad. A pesar de este tremendo obstáculo, no solo logró aprender 
a comunicarse con los demás, sino que fue la primera persona sordomuda en 
conseguir un título universitario. La cantidad de obstáculos que tuvo que superar 
para lograr sus propósitos en una época en que las personas como ella apenas 
podrían aspirar a nada más que a permanecer vivas, fue digna de elogio. Hellen 
Keller se convirtió en una activista por el sufragio de las mujeres, los derechos 
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de los trabajadores y los derechos de ciegos y otros discapacitados, pasó gran 
parte de su vida dando discursos y conferencias, fundó la organización Helen 
Keller International (HKI) junto con George Kessler, viajó por casi todo el mundo 
y publicó 12 libros y diversos artículos. 

 

 

En general, persistir ante el fracaso es difícil, puesto que el fracaso 
produce una emoción desagradable que hace que las personas deseen 
dejarlo y mirar hacia otro lado. La persistencia requiere vencer esta 
tendencia a abandonar. 

 

IV. después de que leíste, desarrolla una respuesta en la que argumentes lo 
siguiente: 

a)Estas personas lograron concretar sus objetivos 
por……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 

b) Relata en tres líneas alguna situación en la cual te sentiste perseverante. 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

c) ¿Que te impulsó a ser perseverante? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

d) Escribe un compromiso personal respecto al tema. 

 

 

  

 
 
 
     

 


