
 

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)  

OBJETIVO: 

 Explica en qué forma el ser humano interioriza el valor de la realidad y asume su compromiso en 
La búsqueda del sentido de la vida 

TEMA:  

1 El Hombre se interroga sobre el valor y sentido de la vida. 

 

 

DESARROLLO CONTEXTUAL: 

. 

                    EL SENTIDO DE LA VIDA - GRADO DECIMO 

 

 

¿CUÁLES SON LOS MODELOS DE VIDA QUE SE DIFUNDEN EN EL MUNDO DE HOY? 

 

Conducta de entrada 

a. ¿Qué entiendes por sentido de la vida y sentido de la muerte? 

b. ¿Actualmente, la sociedad nos enseña a encontrarle sentido a nuestra vida? 

c. ¿Cómo podemos encontrarle sentido a la muerte desde una cultura de muerte? 

d ¿Por qué algunos consideran inútil la búsqueda del sentido de la vida? 

 e  ¿En dónde buscar orientación y apoyo para construir el proyecto de vida? 

f ¿Cómo desarrollar la autoestima y el talento personal al servicio del propio proyecto de vida? 

g ¿Cómo promover una cultura de la autoestima, la exigencia, la creatividad y el liderazgo entre 
los jóvenes para y valorar el sentido de la vida? 
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 EDUCACION RELIGIOSA 
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PERIODOS: 1.  
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En todos los tiempos el ser humano se ha cuestionado sobre el sentido de la vida, le ha preocupado 
conocer su pasado, su presente y su futuro; qué hubo y qué habrá después de él. Es desde ese 
conocimiento que se plantea un horizonte de vida en búsqueda de la propia realización. 

¿Para dónde va? ¿Cómo afrontar la existencia? ¿Cómo aprovechar todos y cada uno de sus días? Estas 
y otras preguntas se hace la persona y su vida se convierte en un continuo cuestionamiento que debe 
irse resolviendo a través de las distintas etapas que vive. 

 

El sentido de la vida y de la muerte consiste en la respuesta individual o social que se dé a los 
interrogantes básicos del hombre y que surgen complementariamente con la aparición de la conciencia 
del yo, que es lo mismo que decir con la aparición de la mente. 

 

Así como la vida humana tiene un inicio, también la vida espiritual dentro de la religión tiene un momento 
de inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innuendo 

Grupo Queen (1991) 

Insinuación 

Mientras el sol esté en el cielo y el desierto tenga arena 

Mientras las olas rompan en el mar y se encuentren con la tierra 

Mientras haya viento y las estrellas y el arco iris 

Hasta que las montañas se desmoronen en la llanura 

Oh si, nos mantendremos intentando Pisar esa fina línea 

Oh nos mantendremos intentando si Simplemente pasando nuestro tiempo 

Mientras vivamos de acuerdo a la raza, Color o creencia 

Mientras nos gobernemos Por la locura ciega y pura codicia 

Nuestras vidas dictadas por tradición, Superstición, falsa religión 

A través de la eternidad una y otra vez Oh si, nos mantendremos intentando 

Pisaremos esa fina línea Oh oh, nos mantendremos intentando 

Hasta el fin del tiempo , Hasta el fin del tiempo 

A través de la pena y a través de nuestro esplendor 

No tomes ofensa de mi insinuación, Puedes ser todo lo que quieras ser 

Simplemente vuélvete tú mismo, Cualquier cosa que pienses 

Tú siempre podrías ser,  Ser libre con tu tiempo, ser libre, ser libre 

Rinde tu ego - se libre, se libre tú mismo 

Oooh, ooh - 

Si hay un Dios o cualquier clase de justicia, bajo el cielo 

Si hay un punto, 

si hay una razón para vivir o morir. Si hay una respuesta a las preguntas 

Hemos nacido para preguntar. Muéstrate a ti mismo - 

Destruye nuestros miedos, Libera tu máscara 

Oh nos mantendremos intentando, Hey prueba esa elegante línea 

Si, nos mantendremos sonrientes, si. Y lo que sea que pase, pasará 

Simplemente nos mantendremos intentando, Simplemente nos mantendremos intentando 

Hasta el fin del tiempo, Hasta el fin del tiempo 

Hasta el fin del tiempo 

 

¿A qué elementos se refiere esta canción en relación a la búsqueda y sentido de la vida? 



ACTIVIDAD DE CLASE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GgByj-Xg9ng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kRcLO5oor0 

 

 

 

•Que aspectos del sentido de la vida que aparecen en la descripción de los videos te aportan a la 
construcción, valor y sentido de la vida? 

•Que planteas para mejorar la realidad e interrogante del sentido de la vida en los jóvenes de hoy 

• haz tu propia composición de lo que es para ti el valor y sentido de la vida  

Construye una valla publicitaria  o grafiti sensibilizando la transformación  del valora a la vida 


