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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN  
Hij@ de la luz 
 

Has nacido para cosas grandes, para ascender; porque eres hij@ de la luz y 

brillas con tu propia luz. Recuerda que la felicidad eres tú y que lo esencial en la 

vida es la propia vida. Escribe la melodía de tu vida, dale ritmo a tus sueños y toca 

la orquesta de tu existencia. Sumérgete en el océano de tu ser y te darás cuenta 

que puedes ser lo que quieras porque tienes todo lo que necesitas para serlo. 

Aviva la llama de tu espíritu que saca lo mejor de ti para que vivas en plenitud, al 

máximo, y que el fuego inextinguible que hay dentro de ti, te lleve donde otros no 

van, donde otros no llegan. Vive con el corazón lleno de amor.  

Relación con la naturaleza.  

También estoy llamado a conocer el mundo, la tierra, los seres de la naturaleza, 

los elementos que están a nuestro servicio; aceptar que todas las cosas que hay 

en el mundo y especialmente en nuestro entorno tiene  un fin y un valor, tanto en 

sí mismas como en lo que hace relación al servicio que prestan a la vida del ser 

DBA 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida 

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 

OBJETIVO 
Reconocer la vida como el máximo valor de todo ser y la persona como el 
mejor exponente de dignidad en la humanidad.  

CONCEPTO Diversidad identidad y valor    EJE Así soy yo  

TEMA 
El valor de la vida y la 
dignidad humana.   

FECHA DE PUBLICACION 04 – 05 – 2020.  

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS  FECHA DE ENTREGA 15 – 05 – 2020.  

La vida es el regalo más precioso que ha podido recibir cualquier ser, especialmente el humano, por lo que esta 

debe ser protegida, cuidada y conservada en la máxima medida de las posibilidades. Vivir es el primer llamado 

que Dios nos ha hecho a cada uno de los seres existente y por ello, nos convertimos en los principales 

responsables de cuidar y explorar al máximo nuestra existencia. Aprovechar lo mejor posible nuestra vida, es la 

mejor expresión de gratitud que un ser puede dar a quienes se la han brindado.  

Amor a María: Toda la vida de María está llena de una  profunda sencillez. Era la madre 

del Hijo de Dios y llevo a cabo esta tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 

buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de  
su pueblo. 
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humano y del cosmos, amar la tierra y la naturaleza y luchar en su defensa, al 

servicio de la vida; y, por supuesto, a mejorarla cada día mediante el uso de la 

tecnología, garantizando su conservación, sirviendo a la tarea de construir un 

ambiente sano y luchando para que los recursos sean explotados racionalmente y 

puestos al servicio de todos, sin exclusión alguna.  

Estamos llamados a construir y habitar el mundo con los demás, y a ser 

consientes que ese mundo actúa también sobre nosotros. 

Taller # 1. 

Carta de despedida de Gabriel García Márquez  

Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me 

regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en 

definitiva pensaría todo lo que digo.  

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.  

Dormiría poco y soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los 

ojos, perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, 

despertaría cuando los demás se duermen. Escucharía cuando los demás hablan 

y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. 

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al 

sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino también mi alma.  

Dios mío si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y esperaría a 

que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un 

poema de Benedetti, y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a 

la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas, para sentir el dolor de sus espinas, y 

el encarnado beso de sus pétalos…  

Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida… No dejaría pasar un solo día sin decirle a 

la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre que son 

mis favoritos y viviría enamorado del amor.  

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de 

enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de 

enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A 

los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. 

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… he aprendido que todo el 

mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad 

está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido 

aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene 

atrapado para siempre.   

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender 

de ustedes.  
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Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supieras que hoy fuera la última 

vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al señor para poder 

ser guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por 

la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría  de nuevo para darte más. Su 

supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus 

palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos 

son los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que 

ya lo sabes.  

Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas 

bien. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte 

cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.  

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última 

vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el 

mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para 

una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuvieras muy ocupado para concederles 

un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los 

necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles “lo siento”, 

“perdóname” “por favor”, “gracias” y todas las palabras de amor que conoces.  

Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y 

sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuanto te importa.  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.  

Taller # 2 

El proyecto del ser humano como se único e irrepetible  

El ser humano es un ser físico-sexual, comunicativo, espiritual, afectivo, ético, 

estético, inteligente, social, entre otros; es decir, un ser en potencia, un ser 

inacabado. En otras palabras un ser integral. Está conformado por un cuerpo 

material que es el que lo hace presente en un tiempo y un espacio,  y un espíritu, 

que es aquella fuerza que anima, le da vida al cuerpo. Es un ser corpóreo una 

unicidad.  

Este hecho lo hace directamente un ser en relación. Desde su forma más primitiva 

ha tratado de comprender y entender lo que sucede a su alrededor, para lo cual ha 

explorado el mundo externo por medio de sus sentidos. De igual forma ha 

procurado expresar todo aquello que le acontece en su interior, en el universo y la 

profundidad de sus entrañas. Lo que le ha permitido reconocerse y tomar 

conciencia de su propia existencia dentro de un espacio y un tiempo en la historia 

del universo. Todo esto nos lleva a comprender al ser humano como un ser 

comunicativo, que está en un constante ejercicio de recibir y trasmitir información, 

no solo con sus palabras, sino también con su cuerpo (su mirada, su cara, sus 

manos, sus gestos, etc), los cuales le permiten expresar las diferentes facetas y 

reacciones frente a todo lo que le acontece en el día a día.  

 Podemos hablar de tres maneras, formas o estilos de comunicación: en donde la 

comunicación Asertiva; es aquella don decimos lo que pensamos y cómo nos 
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sentimos. No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los 

demás. Tenemos en cuenta los derechos del otro. Y aunque no siempre evitamos 

conflictos si al máximo número de veces. Empleamos frases de respeto en donde 

está incluido el otro (hagamos, pensemos, que te parece)    

El ser humano es un ser social por esencia; se encuentra frente a los otros seres 

humanos y frente a sí mismo como prójimo. Miembro de una comunidad que le 

hace tomar conciencia de sí mismos; es decir, soy en la medida en que me 

relaciono y coexisto con el otro, los otros (la familia). “Así entonces, el mundo 

humano como singular y comunitario, es, para el  humano singular y para sí 

mismo, objetivo en orientación subjetiva”.   

Taller # 3 

La dignidad humana. 

Si bien, en la antigüedad existen algunas precedentes que han servido en la construcción del 

concepto moderno de la dignidad, es preciso señalar que su sentido actual, arranca con el tránsito 

a la modernidad, esto es, el concepto de dignidad humana como fundamento de los derechos del 

hombre, en donde cada uno de nosotros es poseedor de una dignidad, es decir, somos dignos. 

En este contexto, algunos autores le han denominan dignidad del hombre; otros le llaman 

dignidad humana; en cambio, algunos más afirman que se le debe llamar dignidad de la persona 

humana; también suele llamársele dignidad del ser humano. Sin embargo, la denominación, per 

se, no es lo más importante, sino lo que verdaderamente tiene relevancia es su contenido 

semántico y la forma a través de la cual debe ser protegida la dignidad. 

Partiendo del significado etimológico, el término dignidad, proveniente del latín dignitas, 

cuya raíz es dignus, que significa “excelencia”, “grandeza”, donde cabe agregar que la dignidad 

que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores externos. 

 Así, la palabra dignidad no sólo significa grandeza y excelencia, es decir, el portador de 

esta cualidad no sólo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un 

merecimiento a un cierto tipo de trato. 

Por lo anterior, la dignidad se puede definir como “la excelencia que merece respeto o 

estima”. Ejemplo de lo anterior es el caso de una persona que ocupa un alto rango o un puesto 

elevado y posee una dignidad, lo que exige a los demás una respuesta particular, pero esto no le 

hace acreedor a una mayor dignidad que el resto, ya que ésta, es igual para todos los seres 

humanos, sin importar su condición o puesto que desempeñe. De ahí que deba existir una relación 

entre dignidad humana y los derechos el hombre. 

Entonces, inicialmente, podemos entender a la dignidad como aquel valor inalterable que 

posee toda persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir, que los otros 

entes no poseen. 

Con lo anterior, podemos darnos cuenta que todos los seres humanos somos iguales en la 

medida en que todos somos portadores de una dignidad común, y por encima de todas las 

diferencias que nos individualizan y nos distinguen unos de los otros, es decir, todo ser humano 

posee dignidad sin importar la condición en que se encuentre. 

Aunque también cabe precisar que el uso constante del concepto de dignidad humana y la 

contundencia de los argumentos suele marcar ciertas imprecisiones y con ello se corre el riesgo de 

convertirla en una expresión vacía. Esto significa que en nombre de la dignidad se puede llegar a 

soluciones radicalmente contrarias sobre temas fundamentales que hoy día son de relevancia, ya 

no sólo para el individuo, sino para la sociedad misma, entre las que se encuentran las formas de 
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provocación y manipulación genéticas, el aborto, la disponibilidad de órganos humanos, los 

experimentos médicos con personas y la eutanasia, etc. 

Si bien las posturas ideológicas sobre la dignidad son muy variadas, en el contexto de los 

Derechos Humanos, y desde una perspectiva doctrinal, la noción de dignidad constituye el valor de 

cada persona, el respeto mínimo de su condición de ser humano, lo cual impide que su vida o su 

integridad sea sustituida por otro valor social. 

De ahí que la dignidad humana se erige como principio esencial de los valores de 

autonomía, de seguridad, de igualdad y de libertad. Valores estos que fundamentan los distintos 

tipos de derechos humanos. 

El concepto de dignidad puede abordarse desde dos ópticas. Por un lado, como una 

determinada forma de comportamiento de la persona, precedida por su gravedad y decoro. Por el 

otro, como la calidad que se predica de toda persona, con independencia de cual sea su específica 

forma de comportamiento, pues ni tan siquiera una actuación indigna priva a la persona de su 

dignidad. 

En palabras de González Pérez, la dignidad es el rango o la categoría que corresponde al 

hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y superior a todo lo creado, y que 

comparte un tratamiento concorde a todo momento con la naturaleza humana. 

En tal virtud, la dignidad humana está dentro del ser de cada persona, surge en el preciso 

momento en que ésta empieza a existir y se convierte en parte de los valores morales del ser 

humano. Esos valores serán los que determinarán su conducta, y al momento de ser el hombre 

autónomo, podrá decidir haciendo uso de su libertad.  

De lo anterior se desprende que la dignidad, en el contexto de los Derechos Humanos, es 

la que posee el hombre al momento en que inicia su desarrollo vital, consolidándose al convertirse 

en persona. De ahí que corresponda a todo ser humano y sea exclusiva del mismo, traducida en la 

capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de conducta, con la consecuente 

exigencia de respeto por parte de los demás. 

 

 

 

 
 
 

 
Taller # 4 

Como lidiar con la libertad. Sadhguru 

A pesar de estar rodeados de tanta gente todavía nos falta ese sentimiento de 

pertenecerle a alguien, ser aceptado por alguien, ser amado por alguien.  

¿Cómo debemos lidiar con ese descontento y soledad?  

En un primer nivel estas preguntando: ¿Cómo puedo ser libre de esto y aquello? 

En otro nivel estas preguntando ¿Cómo puede atarme a algo o a alguien?  

Debes decidir: ¿Cuál es el valor más alto en tu vida. ¿Libertad? ó ¿esclavitud? 

A lo cual todos responden ¡¡¡Libertad!!!  
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Pero si eres libre te sientes perdido.   

Y si vas a las montañas y eres totalmente libre, es decir sin nadie alrededor, solo 

en el espacio vacío de las montañas, no te sientes libre; crees que estás perdido.  

Así que para manejar la libertad se necesita una cierta claridad y fuerza. 

La mayoría de las personas no pueden manejar la libertad.  

Siempre están intentando atarse, atarse a sí mismos.  

Pero solo hablan palabrerías diciendo ¡¡libertad!! Todo el tiempo.  

Si realmente los liberas sufrirán inmensamente.   

Entonces este es un problema evolutivo en el sentido, que los seres humanos son 

así ahora mismo: un pájaro enjaulado.  

Si mantienes a un pájaro enjaulado durante largo periodo de tiempo  y un día 

quitas la puerta de la jaula, aún así el pájaro no volara. Desde dentro protestará 

que no es libre, pero no volará.  

 La condición humana es solo eso.  

Para todas las demás creaturas, la naturaleza ha trazado dos líneas, dentro de las 

cuales tiene que vivir y morir y eso es lo que hacen.  (Mirar el porcentaje de la 

sexualidad en el ser humano).  

Pero solo para los seres humanos, solo hay una línea abajo, no hay una línea 

arriba; y eso es lo que están sufriendo. 

Si sus vidas también atuvieran determinadas como la vida de cualquier otra 

criatura, no estarían estresados, no estarían ansiosos, no les contaría trabajo 

manejar su propia inteligencia.  

Y eso es lo que estas buscando sin saberlo 

Puedes buscarlo en forma de relaciones, puedes buscarlo en forma de profesión, 

puedes buscarlo en forma de nacionalidad, etnia, comunidad, Dios, Cielo, infierno. 

Todo lo que estas intentando hacer es dibujar una líneas artificial que no existe.  

Porque la libertad requiere valentía, la libertad requiere una cierta locura.  

Si estas muy cuerdo no puedes ser libre porque irás entre las dos líneas de la 

lógica. Para ser libre se necesita mucha fuerza, que si tu… 

Primero que nada lo que debe suceder si quieres ser libre es. 

Ustedes entienden que toda experiencia humana, tiene una base química: lo que 

llamas alegría es un tipo de química, la miseria es otro tipo de química, el estrés 

es un tipo de química la ansiedad, otro tipo de química, la agonía es otro tipo de 

química, el éxtasis otro tipo de química.  

Entonces tu experiencia de la vida, tiene una base química. Esta es la forma más 

superficial de verlo, hay otras dimensiones, pero para tu entendimiento… o en 
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otras palabras, lo que llamas, “como yo mismo” en este momento eres una sopa 

de química.  La pregunta es ¿eres una sopa maravillosa? ó ¿una pésima sopa? 

Ejemplo.  

Ahora mismo, si tienes una química de dicha, si sierras los ojos es fantástico. Si 

alguien esta aquí es fantástico, nadie está aquí es muy fantástico.   

Pero tienes una pésima química, si los miras, si te sonríen, es agradable, no 

fantástico. Si te miran así (gesto de mal genio), de repente es un problema.  

Si estas personas están sucediendo de la manera que tu quieres, tu química esta 

razonablemente equilibrada. Si hacen algo que no te gusta ¡¡¡bomm!!! se va a otro 

lado.  

Entonces esencialmente no has mirado a este mecanismo, (refiriéndose a uno 

mismo), ¿Cuál es la base de esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede hacer que 

funcione a su nivel más alto?  

Si esta extasiado: ¿te importa quién está cerca? Si están cerca es fantástica. Si se 

han ido es fantástico.  

Porque tu experiencia de la vida ya no está determinada, por lo que tienes y lo que 

no tienes; ya sean personas o cosas o comida o esto o aquello. No está 

determinada, no depende de eso. Una vez que tu forma de ser no está 

determinada por nada fuera de ti, entonces no existe tal cosa como la soledad. 

Pero disfrutaras tu soledad,  Porque te guste o no te guste,  (a esta temprana edad 

es difícil de entender) “refiriéndose a los jóvenes”.  Dentro de este cuerpo siempre 

estás solo, ¿no es así? Ya sea que interactúes o tengas relaciones sexuales o lo 

que sea, aún así siempre estás solo en este cuerpo. ¿sí o no? 

Si no aprendes como manejar esta soledad. No has aprendido nada sobre la vida. 

Esto es lo más hermoso (refiriéndose a uno mismo).  

Lo más hermoso de la vida es que, nadie puede llegar aquí. (Refiriéndose a uno 

mismo). Es solo mi espacio, esto es lo más hermoso, nadie puede invadirme. 

Pueden hacerme muchas cosas, porque tengo un espacio que es solo mío.  

¿No es este el aspecto más maravilloso de tu vida?  

No sufras eso, eso es lo más hermoso.  

Pero quieres suspirar de manera romántica y disfrutar esas canciones… 

suspirando por alguien, sin ti no puedo existir.  

Todos los hombres deben aprender canciones como estas para poder impresionar 

a las chicas, pero las chicas deben enteneder que los chicos tienen una necesidad 

y el está haciendo esto. No es realmente cierto pero disfrutemos el juego ahora 

mismo. Porque lo que hacemos es solo un cierto juego. Un juego. La vida lo es 

porque llega a su fin. 

Pero lo importante es cómo estás en tu interior.  



 
 
 
 

 

DOCENTE Robinson Moná  ÁREA Educación Religiosa 
Escolar. E.R.E  y 
Ética  

E-MAIL hrmona@fmsnor.org GRADO 7° 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

Si estas de tal manera que solo estas impulsado por tus necesidades.- vivirás una 

vida muy pobre.  

Pero si puedes sentarte aquí sin ninguna necesidad, pero aras lo que sea que se 

necesite. Entonces vivirás una vida magnifica.  

Mi deseo y mi bendición, es que cada uno de ustedes tenga una vida fantástica. 

Has que suceda para ti mismo.  

“Un mundo lleno de amor, luz y risas; el tiempo ha llegado. Hagamos que suceda”. 

Taller # 5 

Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente 

maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de 

gran variedad y colorido, que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del 

que todos disfrutaban. 

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro 

del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, 

pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. 

Tanto le molestaba, que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso 

juego de fuentes. 

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en 

un momento le dijo disimuladamente al oído: 

- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la 

belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren. Pero en el 

tiempo que llevo aquí, apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y 

unos pocos pajarillos... ¡Qué gran engaño! 

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad 

lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes, que no se 

habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un 

segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que 

escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera 

explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió 

recuperar el esplendor de los jardines reales. 

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría 

explicar lo sucedido y recuperar los animales. 

- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. 

Sobre todo de polilla. 

Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a 

expulsarla cuando el rey se lo impidió. 

- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había 

empezado así. 
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La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de 

aquellos jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos 

colores, que debían su aspecto a su comida, compuesta por unos coloridos 

gusanos a su vez se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores 

que sólo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente 

excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran la 

base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacían surgir 

nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su 

vez eran vitales para la existencia de otras especies... Y hubiera seguido hablando 

sin parar, si el rey no hubiera gritado. 

- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?- 

preguntó. 

- Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber nacido 

yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales 

y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de aquel árbol surgen 

miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas atrajeron los pájaros, y 

surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales, que a 

su vez lo fueron de otros... Y ahora, la antigua casa de mi padre está llena de vida 

y color. Todo fue por las polillas del gran árbol. 

- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Y a tí, te haré 

rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos 

hombres como necesites. 

- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo intentar 

volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta muchísimos 

años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea 

anciana podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen 

en ellas. 

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado 

que es el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que fue al romperlo tan 

alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales, que decidió 

construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven. Y con miles de 

hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo 

del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de aquellos 

jardines en cualquier otro lugar. 

 
EJERCICIOS DE PRÁCTICA.  

Escucha la canción Y se vive la vida de Kairoi  

Reflexiona sobre las siguientes preguntas mientras escuchas la canción.  

¿Eres una persona feliz? 

¿Vives al máximo tu vida? 



 
 
 
 

 

DOCENTE Robinson Moná  ÁREA Educación Religiosa 
Escolar. E.R.E  y 
Ética  

E-MAIL hrmona@fmsnor.org GRADO 7° 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO:  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

¿Generalmente das lo mejor de ti? (en la casa, en el colegio, con los amigos, con tus familiares y 

conocidos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Y se vive la vida (Kairoi) - tube1927. https://www.youtube.com/watch?v=MrZWrqX-bx4 

La dignidad humana:  http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm 

Axel- Celebra la Vida (letra) https://www.youtube.com/watch?v=Pjv19I7xbSg 
Erase una vez la vida el nacimiento. https://www.youtube.com/watch?v=zsXT1eXsoEI 
El Increíble Viaje De La Vida - ( Parte 1 de 8 ) 
https://www.youtube.com/watch?v=tEoZpySaKoQ 
¿Cómo lidiar con la soledad? | Sadhguru. https://www.youtube.com/watch?v=OW_Pvdo_jIg 
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