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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Reconocernos como hombres y mujeres libres, lo que conlleva a la responsabilidad como 

principal característica de la libertad.  

CONCEPTO 

Comunicación 

Comunidad 

Contexto 

 EJE  

Conociendo mi entorno 

 

TEMA  
 La libertad como un pilar en la 
construcción del proyecto de vida. 
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 30 de julio de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EQUIDAD  

 

La equidad como valor humano busca implementar justicia e 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

respetando las características particulares para darle a cada 

uno lo que le corresponde o merece. 

Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo 

pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo 

grande. La equidad busca establecer o instituir una sociedad 

justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la Justicia 

aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación 

de una norma a los casos que regula puede producir efectos 

secundarios”.  

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 

fin de hacerlo más justo.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Escribe los diferentes sentimientos que ese momento de la vida de Jesús te produce y a manera 

de oración dile con tus palabras lo que piensas al respecto. 
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TEMA 
 
La libertad un pilar en la construcción del proyecto de vida 
 

 

No hay ningún anhelo más fuerte en todo ser humano que el deseo de la felicidad. Sin 

embargo, la inmensa mayoría de nosotros la buscamos donde no está. En realidad, la 

felicidad está dentro de nosotros, es nuestro deber y nuestra tarea descubrirla. Y para esto 

debemos tomar conciencia que tenemos todos los elementos y las herramientas necesarias 

para lograrlo. Tomar conciencia es el primer paso que se debe dar para llegar a este único 

fin que nos ha dado el Señor. Hemos nacido a la vida para ser felices. 

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 puedo atarme a algo o a alguien? 

Debes decidir: ¿Cuál es el valor más alto en tu vida? ¿Libertad? o ¿Esclavitud? 

A lo cual todos responden ¡¡¡Libertad!!! 

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, aun así, el pájaro no volara. Desde dentro protestará que no es libre, pero no 

volará. 
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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.  

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 anduvieran determinadas como la vida de cualquier otra criatura, no 

estarían estresados, no estarían ansiosos, no les costaría trabajo manejar su propia inteligencia. 

Y eso es lo que estás 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 línea artificial que no existe. 

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

Si estás 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 otras palabras, lo que 

llamas, “como yo mismo” en este momento eres una sopa de química. La pregunta es ¿eres 

una sopa maravillosa? o ¿una pésima sopa? 

Ejemplo. 

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

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 tú quieres, tu química está 

razonablemente equilibrada. Si hacen algo que no te gusta ¡¡¡boom!!! se va a otro lado. 
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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 fantástico. 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”.  

Si no aprendes cómo 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 lo importante es cómo estás en tu interior. 

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 harás lo que sea que se necesite. 

Entonces vivirás una vida magnífica. 

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.  

El único objetivo de este contenido es que despiertes; es decir, que tomes conciencia de ti 

mismo y no sigas buscando a fuera lo que ya tienes dentro de ti. Despertar es conectarse con 

la realidad. Si fuera fácil todo el mundo lo alcanzaría, pero la mayoría de seres humanos 

vivimos felices encarcelados en nuestros sueños. Debes tomar conciencia de que, ninguno de 

los seres humanos que tanto admiramos, son distintos a ti. Lo que ellos descubrieron lo puedes 

descubrir y vivir tú. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Hno. Juan Bolaños Ordóñez ÁREA Área 

E-MAIL hjbolanos@fmsnor.org GRADO SÉPTIMO 
 

Página 5 de 6 
 

Realiza la rutina de pensamiento teniendo en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

1. Escribe la palabra que más te llamo la atención del texto. 

2. Escribe la idea principal del tema. 

3. Elabora una frase sobre la relación del hombre y la libertad. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   01   
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1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del 

documento GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Por qué dice el autor que si eres libre te sientes perdido? 

3.  ¿Por qué la mayoría de las personas no pueden ser libres? 

4.  Escribe una idea clara que te haya quedado de la lectura sobre la libertad. 

5.  Formula tres pasos que permitan a las personas andar en una verdadera libertad. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Por qué dice el autor que si eres libre sufres? 

7.  De acuerdo con el contenido responde ¿Estás dormido? Explícalo. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Diseña, desde tu propia manera de entender el cristianismo, (para Jesús 

la salvación del hombre consiste en descubrir y vivir esta realidad absoluta 

de la libertad en él) ¿Cómo manifiestas tu amor en la relación de armonía con 

todos los seres? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


