
 
 
 

Guía N° 1. Segundo Semestre. Religión Séptimos  
Nombre:                                                                                                          Curso:  

 
 
 
 
 
 

     
Perritos a la venta… 
 
 

Para Reflexionar… 
 
 

CUANDO UN SOLDADO VA A LA GUERRA 

En la vida existen diversos y muchos momentos 

de preparación, estos pueden ser en lo 

académico, lo familia, lo social entre otros. 

Un soldado cuando por misión debe alistarse y 

a su vez cumplir con la misión de luchar y 

defender su territorio, este se encuentra con 

numerosos momentos los cuales son su preparación física y mental para poder 

cumplir con su ardua tarea; también él debe llevar consigo en su mochila muchos 

elementos para poder sobrevivir y volver de regreso. 

Que elementos llevaría un soldado para asistir a una guerra? 

Pues bien mis queridos estudiantes, son muchos los elementos que den de llevar entre 

ellos:  

• Agua o hidratación. 
• Comida. 
• Ropa. 
• Artículos para descanso. 
• Bolsas o fundas. 
• Iluminación y bacterias. 
• Kit de supervivencia. 
• Kit médico 
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ü Objetivo: Reconocer que antes las adversidades y dificultades que vivimos podemos 
crecer para fomentar un mundo mejor. 

 
ü Habilidades: Analizar, reflexionar, motivar, aplicar. 

 
Apreciados estudiantes 

 
Iniciamos una nueva aventura en el mundo del 
saber, un nuevo semestre. 
Es un  momento para recobrar fuerzas y aprender 
que de todo lo vivido nos hacemos fuertes valerosos 
con espíritu lleno de alegría y superación. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Ahora nosotros como hijos y estudiantes que elementos debemos llevar en nuestra 

vida? 

Vimos lo que un soldado debe prepararse para su misión parece mucho verdad? 

Ahora nosotros nos toca de igual manera prepararnos para nuestra vida y nuestro 

futuro, son muchos los elementos que debemos tener. 

Les voy a nombrar algunas cosas que son importantes y que ustedes deben tener. 

• Sentido de pertenencia 

• Deseo de superación 

• Empatía  

• Humildad 

• Servicio 

• Respeto por mí mismo y los 

demás 

• Honestidad 

• Amor a Dios y a la naturaleza 

• Tener objeticos claros  

• Tener buenas y sanas amistades 

 

Claro que todo esto no lo logras solo… 

Tienes un sinfín de personas que caminan contigo en tu misión, que es mucho más 

importante que cualquier otra misión, porque es tu plan de vida tú fututo, tus 

proyectos y metas. 

 

 

   

 

 



 

AHORA CON MUCHA ALEGRIA Y CON EL APOYO DE TU FAMILIA 

REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA TU CRECIMIENTO 

PERSONAL. 

 

1. Ayuda al valiente soldado 

a obtener su espada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consulta algún integrante de tu familia y responde: 

Qué elementos necesito para que mi vida sea exitosa y con verdadero 

sentido 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Analiza la siguiente imagen y responde en tres palabras que 

observas 

Palabra N 2_________________ 

 

 

Palabra N 1_______________              

 

 

 

 

Palabra N 3________________ 



Pueden realizar dichas actividades en sus respectivos cuadernos o  imprimirlas. Tus consultas  al 

siguiente correo Jesusmendez1937@outlook.es  Indicando su nombre apellido y curso.  

 Su profesor de Religión: Jesús Méndez  
 

Queridos chicos: 
Estamos superando pruebas que de seguro nos pondrán más 
fuertes para enfrentar nuevos retos, nuevos desafíos. Hoy 
más que nunca les invito a seguir navegando en el mar de la 
alegría, de la fe y el optimismo. 

 


