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PROPÓSITO 
 
Al terminar la guía, el estudiante estará en capacidad de entender que la vida 
es un DON, que se debe apreciar y vivir sin excesos, siempre desde la 
espectativa de un proyecto de vida 

 
ACTIVIDAD 1: ACTIVIDAD INICIAL (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Lee, analiza y piensa 
 
No sé si has leído la parábola de los talentos (San Mateo 25, 14-30). Y con 
esto no quiero que penséis que voy a hablaros de religión, porque este 
mensaje es para todos, creyentes y no creyentes. En esta parábola se nos 
dice claramente que hemos recibido unos dones y a la vez se nos pregunta 
qué hacemos o qué hemos hecho con ellos. No estamos en esta vida para 
pasar el rato, para caminar por ella en automático, para que nos den todo 
hecho, para recibir solamente. El mundo espera algo de nosotros y el universo 
se pone a nuestro favor abriéndonos puertas cuando estamos dispuestos a 
avanzar poniendo nuestros dones al servicio de los demás. Tu vida tiene una 
gran importancia porque tú eres parte de ese gran puzzle del mundo, en el 
cual si falta cualquiera de las piezas que lo componen, el mundo no sería el 
mismo y seguro que la falta de tu influencia se haría notar. 
 
De forma breve vas a dar respuesta a los interrogantes en los espacios 
señalados con figuras o formas, contando parte de la historia de tu vida. 

 
Ilustración 1.adaptación 
Google Las mejores 
aplicaciones para conocer el 
universo. Imagen bebe. 
 
EL DON DE LA VIDA, UNA 
MISIÓN UNIVERSAL 
 
Yo te la inicio así: Al mundo 

llegamos todos, los que aquí estamos, con la incertidumbre de descubrir un 
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universo que esta abierto para todos, ese mundo al que llegamos es algo 
como esto:  

 

• Observa la imagen y explica desde ella el don de la vida 

 
ACTIVIDAD 2 DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
 

 
 
Ilustración 2. ¿Dónde está la tortuga? El nuevo examen mental que se ha 
vuelto ... 

 
Por ahí, estaré yo- 
 
 

Observa la adapatación  que se le ha    hecho a la imagen y encierrala en 
un circulo  
 
Aquí comienza la historia. 
 
Paratamos de lo mas básico, NUESTRO NACIMIENTO
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Ilustración 3.Vector Estilo De Dibujos Animados Plano Recién Nacido Niño- 
Niña Lindo (a) ... 

¡que hermoso ¡ 
 
¿Cuál es tu fecha de nacimiento?     
tiempo 
¿Cuál es tu lugar de nacimiento?      
espacio 
 
 
 
 
 
¿cuál es tu sexo?, ¿cuál es tu identidad sexual? 

 
Estos interrogantes se refieren a la forma en la que el ser humano se 
identifica como varón o como mujer desde la perspectiva de género y de la 
orientación sexual por la que opta la persona. 

 

 
Ilustración 4.. Las claves de la cirugía de reasignación de sexo | Blogs 
Quirónsalu
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¿Qué Credo religioso profesas? 

 
 

 
Ilustración 5.. Archivo:P religion world.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre 
es.m.wikipedia.org 

 
La pregunta permite la reflexión sobre la fe que tenemos sobre nuestro 
papel en la tierra y que es compartida por una comunidad, es libre, no se 

impone y se profesa bajo la libertad de culto. 

 

• ¿Cómo visionas y proyectas tu existir?, escribe en el espacio dado 
 

Ilustración 6.. Filosofía para Niños izar.net y La ética profesional y el 
estudiante universitario .. 
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ACTIVIDAD 3: EVALUATIVA 
 
Todos, si reflexionamos sobre la existencia del otro, tenemos una historia. 

 
En estas épocas de “crisis”, no importando la edad, jamás nos había tocado 
una de estas crisis. 

 
Con una historia sencilla e ilustrada, cuéntame, LO POSITIVO, de este 
confinamiento (encierro) obligado que ha llegado de nuevo 

 
 
 
ACTIVIDAD 4: Actividad evaluativa. 

Desde tu historia, responde: 
 

1. De tantas cosas buenas que pasan en la vida ¿cuál es la que te ha 
marcado, dejando huella? 

2. ¿Cómo han afrontado a nivel familiar esta situación, 
producto de la pandemia COVI19?, ¿Si vives solo (a), como 
la estas afrontando) 

 
 
FUENTES DE CONSULTA 

Bibliografía 
Plan de estudios Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas, ética y 
Religión; I. E. Héctor Abad Gómez 
https://brainly.lat/tarea/14089234 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
 
DIALOGA CON TU FAMILIA Y PREGUNTALES COMO APOYAN ELLOS TU 
PROYECTO DE VIDA. 

 

  

 


