GUÍA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN
Curso : 6°Año
Objetivo: Reconocer algunos rasgos de la comunicación son eficaz en la relación con los demás, lo cual,
más adelante, nos permitirá tener un mejor diálogo con Dios.
ABRE ESTE LINK, Y VERAS UNA CHARLA DE MOTIVACIÓN DE NICK VUJICIC
https://www.youtube.com/watch?v=wiHEPO6BgX8

LEE EL TEXTO COMPRENSIVAMENTE
Matías estaba extremadamente nervioso porque en un acto cívico tenía que hacer una presentación ante todo
el colegio. Su madre comentó a la profesora jefe que Matías andaba con dolores estomacales. Debido a esto,
la profesora se propuso dialogar con él. Matías manifestó que estaba muy preocupado, pues creía que le iría
mal, dado que no tenía la capacidad de hablar bien frente a un público tan grande, y tenía pánico de hacer el
ridículo frente a todos sus compañeros. Para darle ánimo, la profesora
narró la historia de Nick Vujicic, un muchacho
australiano que nació sin brazos y sólo con Media pierna izquierda,
aunque sin ningún daño mental.
Le contó que Nick se especializa en pronunciar charlas motivacionales
en empresas para que las personas aprendan a enfrentar la vida con alegría
y agradecimiento a Dios, le dijo. Matías se interesó por saber
acerca de su vida, buscó videos sobre Nick en Internet. Al
parecer esto lo ayudó, pues a la semana siguiente realizó
una presentación impecable.
Responde las preguntas:




¿Por qué crees que saber de Nick Vujicic ayudó a Matías a superar su nerviosismo?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Crees que para hablar en público basta tener buena “facha”? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Por qué crees que hay gente muy eficaz para hablar ante los demás y convencer?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

También existe otra forma de comunicación sobre la cual no estamos muy preparados: es la comunicación
con nosotros mismos, con nuestro yo interior. Quienes han desarrollado este tipo de “diálogo interior”
expresan armonía, equilibrio y serenidad. Los creyentes, por ejemplo ,han cultivado esta capacidad a través
del diálogo personales íntimo con Dios.
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