
 

Guía de: Religión / Educación Cristiana 
Nivel: Séptimos años Unidad:       01 Clase:      03 N.º de la Guía: 03 

 
Profesor, Danny Morales Díaz 

 
Objetivo: 
Inspirar el valor de la confianza en la vida de los alumnos, conocer y comprender el significado y la importancia del 
valor de la confianza 
 
Presentación:  
La Confianza es un valor, es la esperanza firme que se tiene en algo a alguien. La vida de todos los días y los 
acontecimientos excepcionales están llenos de retos y desafíos para cada uno de nosotros. Enrealidad, nunca 
sabemos bien qué nos espera en el futuro inmediato, cuando salimos de casa, o a largo plazo, digamos en cinco o 
diez años, resulta imposible saber lo que habrá de ocurrir, porque el mundo está hecho de riesgos y cambios 
constantes, nuestra familia, nuestro colegio y ciudad se modifican a cada instante.  
 
Estos cambios pueden ser positivos o negativos y a veces pensar en ellos, o vivirlos cuando son ya una realidad, 
provoca miedo e incertidumbre. ¿Qué podemos hacer si nada parece demasiado seguro? La respuesta es muy 
sencilla, confiar en nuestra fortaleza y poder de adaptación, en nuestra capacidad de responder a los retos que 
nos pone la vida, aunque no somos superhéroes y a veces nos equivocamos, debemos estar seguros de que 
nuestros conocimientos y los valores que hemos recibido de nuestros padres, son un escudo protector que nos 
permite avanzar a salvo por la vida. Quien no confía no puede avanzar. Quien confía en Dios, en su familia y en sus 
capacidades y conocimientos, se supera día a día, cumple sus metas y logra realizarse, llevar a cabo sus proyectos 
más importantes, ser cada día mejor persona e ir más allá de sus posibilidades actuales. 
 

Actividades:  
 
I.- Observar atentamente el video Película el príncipe de 
Egiptohttps://eltuboadventista.com/mobile/watch_video.php?v=GNWUOB78B1HA 
 
De acuerdo a lo visto en la película, Responde 
1. ¿Cómo definirías la confianza?  
 
 
 
 
2. Según tú, ¿cuáles son las escenas en donde Moisés confía? ¿Por qué?  
 
 
 
 
3. ¿Qué personajes vistos en la película te inspiran confianza? ¿cuáles no?  
 
 
 
 
En tu cuaderno, desarrolla un cómicde seis viñetas, dibujando y coloreando las escenas más significativas y en 
donde tú crees que Moisés confía.  
 
 
Recursos:  
Guía de trabajo, cuaderno. 
 
Evaluación: 
Explica con tus palabras la importancia del valor de la confianza, comenta con tus padres,  una vez desarrollada la 
actividad y pega la guía en tu cuaderno,  
 
Mi opinión: 
Expresa por favor tu opinión personal acerca de esta actividad.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


