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RESPONDE LAS PREGUNTAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN 
DE ACUERDO AL TEXTO 
 
¿Quién Soy? 
 
La pregunta ¿Quién Soy?, te la has hecho y se la han hecho 
siempre todos los seres humanos. 
El conocerse  y el comprenderse a sí mismo y todo lo que le 
rodea es algo propio de la persona humana. Es una pregunta 
que nos acompañará a lo largo de toda la vida. 
Reflexionar sobre la propia vida, afirmaban los antiguos es el 
principio de la sabiduría en el sentido de que el conocimiento 
que tengamos de nosotros mismos depende lo que seamos y 
hagamos en nuestra vida. 
 
Conocerse implica reconocerse. Aunque a primera vista parezca 
un juego de palabras, lo que se quiere decir es que no basta con 
que conozcamos nuestro nombre, dónde nacimos, quiénes son 
nuestros padres, cuántos hermanos tenemos y en qué ciudad 
vivimos, en dónde estudiamos. Además de saber estas cosas, 
debemos, para que la vida tenga sentido, analizar las razones 
que tenemos para existir, es decir, tener claro el sentido se las 
cosas y el valor que tiene la vida. 
 
Para los cristianos, Jesús, el hijo de Dios, es su modelo de vida. 
Conocer mejor la vida de Jesús, su historia, lo que dijo e hizo. 
La vida de Jesús se parece mucho a la tuya; como tú, Él también 
nació en una familia, creció y tuvo amigos. 
Conocer la vida de Jesús, el mundo en que nació, creció y 
murió, te servirá, no solo para saber algo más de este personaje 
tan famoso, sino  también para comprender que en el amor a 
los demás , tal como Él lo enseñó y vivió está el sentido de la 
vida. 
 
Con base en la lectura anterior resuelve los siguientes 
enunciados. 
 
1. ¿Quiénes y cuándo se han hecho la pregunta, quién soy? 

 
a. Todos los seres humanos y desde siempre. 
b. Los que no se conocen y cuando quieren saber quiénes 

son. 
c. Los que no saben nada de su pasado y cuando se 

encuentran con sus familiares. 
d. Todos los seres que quieren saber más de sí mismos de vez 

en cuando. 
 

2. El conocerse y comprenderse cada día más, es propio de… 
 

a. Las mujeres 
b. La persona humana 
c. Los hombres 
d. Las personas estudiosas 

 
3. Según los antiguos, el principio de la sabiduría es… 

 
a. Estudiar mucho sobre un mismo tema. 
b. Ser honesto con los demás y consigo mismo. 
c. Reflexionar sobre la propia vida. 
d. Ser un genio y estudiar mucho. 

 

4. ¿De qué depende lo que hagamos y seamos en nuestra 
vida? 

 
a. De los que estemos rodeados. 
b. De donde y con quien vivamos. 
c. De lo mucho o poco que hemos estudiado. 
d. Del conocimiento que tengamos de nosotros mismos. 

 
5. ¿Qué implica conocerse? 

 
a. Implica reconocerse. 
b. Implica conocer toda la familia. 
c. Implica reconocer a los amigos. 
d. Implica saber quién soy y como me llamo. 

 
6. Para que nuestra vida tenga sentido son necesarias muchas 

cosas, entre otras: 
 

a. Saber quiénes somos, qué tenemos, para dónde vamos y 
qué queremos. 

b. tener claro el sentido se las cosas y el valor que tiene la 
vida. 

c. Saber de dónde venimos, tener muchos conocimientos, 
tener propiedades. 

d. Estar enamorado de alguien que me guste mucho, tener lo 
que yo quiera y conseguir lo que deseo. 

 
7. Según la lectura, para los cristianos, Jesús es… 

 
a. El hijo de María y José 
b. El hijo de Dios 
c. Su modelo de vida 
d. Su maestro. 

 
8. La vida de Jesús se parece a la nuestra en que… 

 
a. Jesús  también fue humano. 
b. Él vivió en la tierra mucho tiempo. 
c. Jesús también es hijo de Dios y hermano nuestro. 
d. Jesús también nació en una familia, creció y tuvo amigos. 

 
9. El sentido de la vida está en… 

 
a. El amor a los demás. 
b. Ser lo que queremos ser. 
c. Aprender a defendernos solos. 
d. Contar con el apoyo de muchos. 

 
10.  La palabra resaltada en el segundo párrafo, quiere decir: 

 
a. Saber mucho sobre muchos temas. 
b. Reflexionar sobre nosotros mismos. 
c. Saber vivir para no cometer errores. 
d. Conocer mucho sobre personas famosas. 
 
“Trata a los demás, como quisiera que te trataran a ti”. 
 
 
 
 
 


