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EL VALOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA HUMANA 
 
 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

Este taller debe ser realizado en el cuaderno de religión y sustentarlo oralmente 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 

 Identifico el aporte de la antropología, la filosofía y la sicología en la búsqueda del sentido de la 

vida”.  

 

 Analizo la incidencia de la falta de sentido y de ideales en el equilibrio del ser humano” 
 

 Asumo un sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura y los medios de 

comunicación”. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Leerse la primera parte del libro El hombre en busca de sentido de Victor Frankl, la primera 

parte se denomina “internamiento en el campo” se encuentra en el siguiente link 

https://www.inaes.edu.py/application/files/6515/8516/6361/RESILIENCIA._FRANKL_VIKTOR

_-1979_-_EL_HOMBRE_EN_BUSCA_DE_SENTIDO.pdf 

 

 Realizar un resumen con tus palabras de cada título de la primera parte. Son seis títulos. 

 

 
 

Siempre respondiendo las preguntas  

  

 ¿Qué dice el texto en cada título? Mínimo 05 líneas 

 ¿Qué me dice el texto en cada título? Mínimo 05 líneas 

 

2. Elabora un cuadro donde especifiques el sentido de la vida desde la Filosofía (ética), la 
psicología, la sociología, la antropología, la religión. El documento de lectura se lo debes 
reclamar a tu educador. 
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3. Debes realizar video de máximo un minuto donde generes un mensaje a personas de tu edad 
acerca del sentido de la vida desde la ética, o la sicología.  
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