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GUÍA N° 7. RELIGIÓN. CUARTO BÁSICO. 

Objetivo: Valorar el don de la fortaleza como un valor fundamental para enfrentar las 
dificultades. 

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________________________ 
 

Habilidad: Valorar comprendiendo que es la fortaleza. 

Tema: La Fortaleza. 

 

La fortaleza es un valor fundamental en las vidas de las personas, que se enseña en la familia, a 

través del ejemplo y testimonio de vida. 

La verdadera fortaleza se demuestra sabiendo soportar las dificultades con valentía, y no 

sometiendo a los demás por la fuerza. 

La fortaleza nos hace ver las características positivas que tengo y tiene mi familia. 

Actividad. Responde a las preguntas, pídeles ayuda a tus padres: 

1. Nombra cinco características positivas que tú tienes. 

2. Nombra cinco características positivas que tiene tu familia. 

3. ¿Cómo tus características positivas te ayudan a enfrentar las dificultades? Explica dando 

tres ejemplos. 

4. ¿Cómo las características positivas de tu familia te ayudan a enfrentar las dificultades? 

Explica dando tres ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Este valor nos da firmeza en las decisiones tomadas y nos hace resistir las tentaciones, superar las 

dificultades y obstáculos que se nos presentan en la vida. A su vez, nos da el valor de aceptarnos 

tal como soy, para enfrentar las dificultades y los problemas. 

Te invito a ver el vídeo: EL VALOR DE ACEPTARTE TAL COMO ERES, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw 

Actividad. Responde a las preguntas: 

1. ¿Por qué hay que tener valor para aceptarse tal como uno es? Explica dando tres 

ejemplos. 

2. ¿Cómo la fortaleza nos ayuda a superar las diversas dificultades que tenemos? Explica 

dando tres ejemplos. 

3. De acuerdo con el vídeo, nombra tres valores relacionados con la fortaleza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
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4. ¿Cuál es la fuerza de ánimo que lleva al niño de la historia del vídeo, salir a jugar? Explica 

dando un ejemplo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 La fortaleza se relaciona con la fuerza de ánimo para enfrentar las adversidades de la vida; de 

ser capaz dominar los temores y miedos para ser dueño de sí mismo; es tener espíritu de 

grandeza para enfrentar con valentía y superar las dificultades. 

Te invito a ver el vídeo: Educación de la fortaleza, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDO95WZx5wU 

Actividad. Responde a las preguntas, pídeles ayuda a tus padres para reflexionar en tus 

respuestas: 

1. ¿Por qué es importante tener un cambio de enfoque en las dificultades? Explica dando 

dos ejemplos. 

2. ¿Por qué es valioso tener paciencia para superar las dificultades? Explica dando dos 

ejemplos. 

3. ¿Por qué debemos hacer camino en nuestra interioridad para superarse? Explica dando 

dos ejemplos. 

4. Nombra tres valores que están presentes en el vídeo en relación con la fortaleza. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La fortaleza es don de Dios, da a la persona reconocer su propia debilidad, le invoca con confianza 

porque sabe que el Señor actuará para darle la valentía para superar las adversidades de la vida. 

Escribe un compromiso de vida: Prometo ser fuerte en: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jDO95WZx5wU


Colegio Santa María de la Florida 
 Departamento de Religión. 
Profesor José Ferrada Matus. Correo: joseferradamstmf@gmail.com 

 

 

AUTOEVALUACIÓN. CUARTO BÁSICO. 

Estimado estudiante le solicito que se autoevalúe en el trabajo realizado en la 

guía seis de Religión. Estos son los indicadores, marca con una X en el nivel 

de escala que usted considere representa su grado de acuerdo. 

Nombre:                                                                            Curso: 
Indicadores: Siempre. A veces. Nunca. 

1. Pinté los dibujos en forma limpia y 
ordenada. 

   

2. Respondí a todas las preguntas.    

3. Di ejemplos claros que me ayudaron a la 
comprensión del aprendizaje. 

   

4. Aproveché bien el tiempo de trabajo con la 
guía. 

   

5. Me siento satisfecho con el trabajo 
realizado. 

   

6. Lo que aprendí de la guía me ayudó a mirar 
a mi familia y de como los medios de 
comunicación la afectan. 

   

 

 

 


