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                                        GUÍA TOTURÍA N°1 RELIGIÓN/MIKA 2° MEDIO 

               UNIDAD 0 / El valor de la creatividad en el trabajo de equipo 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: --12---        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados OA2: Comprender la necesidad de ser perseverantes para 
poder llegar al objetivo o meta propuesto en común 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1.- Identificar 
conceptos claves 
del texto 
literario extrayendo 
ideas principales 

 Ítem 1     12 

2.- Reflexionar en  
relación a la 
lectura y video 

    Ítem  
2(a) y 3 

Ítem  
2(b) 

6 

TOTAL PUNTAJE       18 

 
INSTRUCCIONES  

 La guía es individual 

 Lee con atención 

 Conteste en el espacio indicado. 

 Puedes usar dispositivos para buscar más información  

 Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS  

 Plazo de entrega 

 

La perseverancia en el trabajo de equipo 

Los equipos perseverantes son aquellos que tiene la capacidad de luchar por un objetivo 
al cien por ciento más allá de los obstáculos y de la debilidad. Dentro de la educación 
existen momentos en los que la perseverancia se convierte en la clave del éxito. Por 
ejemplo al momento de realizar un trabajo, disertación o actividad escolar en equipo. 
Y es que, en ese caso, la meta puede alcanzarse a lo largo de un proceso duro y costoso. 
Por otra parte, la perseverancia es fundamental a la hora de hacer frente al aburrimiento, 
a la falta de motivación, a la pérdida de interés por los estudios. La perseverancia implica 
vivir conectado con el presente y no pensar tanto en el futuro. Entre otras cosas, porque 
nadie sabe qué puede pasar mañana. 
Hay que tener claro que en la medida en que te comprometes también eres mucho más 
capaz de hacer bien las cosas y de vivir tu vida con seriedad y respeto. Por otra parte, la 
perseverancia te ayuda a poner en práctica la superación personal que evita que te 
quedes estancado en lo seguro y lo conocido. Dicha superación también implica un buen 
nivel de curiosidad a la hora de poder aprender cosas que desconoces o abrir nuevas 
puertas. La investigación te ayuda a progresar constantemente. 
La perseverancia está muy relacionada con el esfuerzo, la voluntad, la fortaleza y 
la paciencia. Con la práctica y fuerte convicción, ese grupo de valores puede sacarnos 
delante de cualquier situación complicada por la que estemos pasando. 
Es así cómo la perseverancia no sólo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también 
para levantarnos de las situaciones difíciles y los momentos en los que no nos sentimos 
bien anímicamente porque nos plantea ser fuertes, pacientes y no dejar de luchar. 

 

 

 

https://concepto.de/paciencia-2/


I. Explica con tus palabras los siguientes conceptos: 

a) Perseverancia: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Meta: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Motivación: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Esfuerzo: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

e) Voluntad: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

f) Fortaleza: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

II. Responde las siguientes preguntas 

a) ¿Consideras que la perseverancia es un valor importante para la vida? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Redacta un ejemplo de perseverancia personal o de equipo 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

III. Anexo 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=pX7WpHkUDlw 

 
Que opinión tienes acerca del video: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pX7WpHkUDlw

