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                                                         INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

- Describe   los interrogantes que se plantea el ser humano en la búsqueda del sentido de vida. 
- Explica el aporte de la religión a la configuración del sentido de vida. 
- Valora el aporte de la literatura a la búsqueda del sentido de la vida. 
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1. Lectura 

 
“La felicidad depende de ti” El concepto de felicidad es muy diferente de unas personas a otras y 

aunque hay cosas y sensaciones que pueden ser comunes, los gozos de unos pueden ser la 

pesadilla de otros; así, el escalador es feliz arriesgando su vida para vencer a la montaña mientras 

que una persona normal sentiría pánico por verse expuesta a esos riesgos. 

Algunas personas son felices llevando una vida tranquila y segura mientras otras se mueren de 

aburrimiento si no hay en su vida cambios, novedades y fuertes excitaciones. 

 

La felicidad depende más de lo que ocurre dentro que de lo que nos sucede fuera; de las ideas que 

tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Depende de todos los misterios que viven en el 

bosque mágico de tu mente. 

Dentro de ti lo tienes todo. El sol y la luna, Las montañas y los valles. Los colores del amanecer y las 

sombras de la noche. La alegría de las cascadas y la niebla espesa que empapa el alma de 

nostalgias infinitas. 

 

Dentro de ti está la mano que te acaricia y la piel que tanto añoras. Si buscas dentro, siempre 

encontrarás razones para ser feliz y también para permanecer en la tristeza. 

Porque tu felicidad no depende de lo que haces ni tampoco de lo que tienes. No depende de cómo 

sea tu cuerpo ni de que tengas más o menos dones. Sólo depende de lo a gusto que estés con lo que 

haces, con lo que tienes, con tu cuerpo y con tus dones. 

Básicamente, la felicidad depende de que realmente quieras ser feliz y estés tan a gusto contigo 

mismo como para poder sentir todo el amor de la vida que te ha permitido existir. 

 

 
2. Lectura de imágenes o comics 

 
La pregunta sobre el sentido de la vida es compleja, pero de una enorme importancia para la felicidad 

de los seres humanos. En esta clase trataremos de profundizar en que consiste preguntarse por el 

sentido de la vida. 
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3. Lectura Reflexiva 
 
 

Sólo la fe te puede ayudar a darle sentido a la vida. 
 
 

La pregunta por el sentido de la vida, va unida normalmente a otros porqués: ¿Por qué morir? ¿Por 

qué el mal? ¿Por qué el dolor y el sufrimiento? En mis sencillas reflexiones, como maestro, también 

me he planteado durante mi vida esas preguntas fundamentales sobre la existencia. En ocasiones no 

he podido encontrar la solución al enigma de la vida, ni en mis padres que me la han podido 

transmitir, ni en los seres humanos que como yo estaban destinados a pasar, ni en las cosas bellas 

de este mundo que también aparecían transitorias y caducas. Sólo veía con nitidez una solución 

posible y radiante al problema de la existencia, que me llenaba el corazón de un gozo inexplicable. En 

el origen de mi vida encontraba la presencia de un amor divino y poderoso, un amor capaz de 

crearme de la nada y de llenarme a la existencia; de un amor único e incomparable, que me 

susurraba al oído y me decía que Dios me amaba hasta el extremo. Él ,  era el sentido de mi vida y  el 

único modo seguro de construirla era vivirla junto a Él, de cara a Él, en su presencia y en su amor. Él 

habría de ser mi gran proyecto de vida. Por Él la vida merecía la pena ser vivida. Él daba sentido al 

sufrimiento, al dolor, a los sinsabores, a las incomprensiones, a las tinieblas, a la soledad, a la 

amargura. Él sería el gran tesoro por el que merecía la pena arriesgarlo todo con tal de ser feliz. 

Ahora sé, por la fe, que mi sencillo razonamiento, estaba sostenido por la acción de un ser superior. 

 Desde entonces, decidí apegarme a Dios como el tesoro de mayor valía, aferrarme a él como base y 

fundamento de todo otro valor y dedicar mi vida a compartir con los demás esta verdad que llenaba 

de gozo mi alma. (Anotaciones del maestro de ERE,2020). 
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4. Actividad: 
 

1. ¿Según la primera lectura que es la felicidad? 
 

2. ¿Para tí que es felicidad? Realiza un cuento sobre ella. 
 

3. ¿Cuáles son las características de una persona feliz? 
 

 

4. Describe que observas de los comics. 
 

5. ¿Qué acontecimientos de la vida suelen hacerse sobre los comics ilustrados? 
 

6. Subraya las palabras claves o significativas en cada párrafo. 
 

7. Extrae tres frases completas que te llamen la atención. 
 

8. Construye un pensamiento propio sobre lo comprendido en los textos. 

 
9. Crea un símbolo personal, que represente tu esencia. 

 
10.  Elabora tu autobiografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
  El hombre es una criatura en constante búsqueda de sí mismo. (Sócrates) 

 


