
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
 GRADO: 10° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 - Abril 30 

TEMAS: Sociales, Ética, Filosofía, Religión, Economía y Política 
 

OBJETIVOS: Reconocer Contrato social-derechos, derechos 
sociales, económicos, culturales, ambientales, 
colectivos. 
Identificar aspectos centrales de la historia de los 
acuerdos de paz nacional e internacional. 
Identificar la organización de la economía y estructura 
del Estado Colombiano.  
Identificar los antecedentes de la ética la filosofía, dar 
soluciones y conclusiones bien fundamentadas y 
sustentadas 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 

- ¿Qué relación hay entre sociales, economía, política? 
- ¿Qué relación existe entre la organización de la 
economía y estructura del Estado Colombiano? 
- ¿Qué relación hay  entre ética, filosofía ? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará la lectura para que 
conteste las preguntas que se le formula. 
En Economía y Política responder preguntas de 
acuerdo a la metodología de procedimiento. 
En ética y filosofía encontrarás una lectura con 
preguntas  
En religión una actividad sobre el proyecto de vida 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas 
de block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su 
trabajo a los correos de los docentes que te dan las 
asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre 
del tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

John Jaiver Agudelo 
Sociales 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 3013733718 
 

Tatiana Tabares.  
Ética  y Filosofía 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando Ríos 
Religión 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

 Álvaro Pérez Política 
y Economía  

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 
 

3215929412 

Explicación de la guía 
Abril 26 

Hora: 
MEET  
Link  será enviado por WhatsApp, recuerde 
entrar con el correo institucional. 

 

mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES 

Guía a desarrollar 

1. Leer introducción. 

2. ver videos y consultar en caso de ser necesario. 

3. Responda las preguntas. 

INTRODUCCION 

Para esta tercera guía ya debemos tener algunos conceptos y contenidos más claros que 

abordares en el presente año.  

Tengamos presente lo siguiente: 

1. En este grado no se trabaja la asignatura de geografía, por lo tanto, debemos intensificar 

un poco su contenido, porque recuerde que el año anterior fue atípico y muy poco se 

trabajó. 

2. Para el grado decimo usted se enfrenta con ciencias económicas y ciencias políticas, 

debemos trabajar estos conceptos, ya que son esenciales, para continuar con los 

buenos aprendizajes. 

La metodología también será con videos y algunas preguntas claves, para facilitar la 

comprensión. 

Es importante que si nos vemos en la alternancia, estos temas son los mismos que allí 

trataremos. 

 
 
 
EN CUANTO A CONTENIDOS, ESTOS SON ALGUNOS: 

 

Reconocer Contrato social-derechos, derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, 

colectivos. 

Identificar aspectos centrales de la historia de los acuerdos de paz nacional e internacional. 

Reconocer aspectos relacionados con el uso de los recursos naturales, las dinámicas del crecimiento 

demográfico y la producción de alimentos y la agricultura moderna y sus impactos ambientales. 

Analizar la importancia de la economía en la construcción humana y sus transformaciones. 

Reconocer los contextos sociales de las guerras mundiales. 
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Identificar los derechos establecidos en la Constitución Política a la luz de la actualidad social del país. 

Analizar la importancia de la economía en la construcción humana y sus transformaciones. 

Reconocer los contextos sociales de las guerras mundiales. 

Identificar los derechos establecidos en la Constitución Política a la luz de la actualidad social del país. 

 

PARA ESTA GUÍA # 3   TENEMOS: 

Luego de esa breve introducción con la lectura de la guía anterior, la cual hace referencia la situación 

del país en las últimas décadas, en cuanto a los procesos de paz y demás, en esta tercera guía 

abordaremos:  

Reconocer Contrato social-derechos, derechos sociales, económicos, culturales, 

ambientales, colectivos. 

Identificar aspectos centrales de la historia de los acuerdos de paz nacional e internacional. 

Ya iniciamos con la temática   con esa lectura, en esta 3ra guía. Abordaremos los temas haciendo una 

introducción sobre la clasificación de los derechos humanos, por medio de videos cortos, luego nos 

apoyaremos en algunas preguntas claves, para facilitar la comprensión.  

Es importante que, si nos vemos en la alternancia, estos temas son los mismos que allí trataremos.  

    

                                          LOS DERECHOS HUMANOS  

                                                  (VALOR  2   NOTAS)  

Iniciemos con este corto video  

 Video -Clasificación de los derechos humanos         https://youtu.be/f_0v1gqYJ98 
           

 

Luego realizamos la siguiente actividad de análisis. 

1. Teniendo presente que el ser humano para que le sea posible la convivencia pacífica, se vio 

obligado a crear sus propias normas, fruto igualmente de una conquista social, fortalecida por 

la experiencia, de hechos que han dejado huella para la humanidad durante la historia. Hechos 

como la revolución francesa, la revolución industrial, las dos guerras mundiales entre otros, 

experiencias de por si traumáticas, que de alguna manera se deben evitar en un futuro, ya que 

además de causar muerte, también afecta elementos básicos para la vida, como lo son la 

convivencia, la economía, el medioambiente entre otros. entonces:  

https://youtu.be/f_0v1gqYJ98
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1- ¿Qué relación tienen estos hechos con las diferentes generaciones en que se clasifican de 

derechos humanos?  

 
2- Podrimos afirmar que convivencia pacífica es sinónimo de contrato social, ¿qué tipo de 

condiciones se ponen en práctica en este tipo de contrato? 

 
 

3- ¿Qué papel juegan los derechos humanos en el llamado contrato social?  

 

            4-los derechos humanos están recopilados en la constitución política de cada país,  y son de 

cumplimiento obligatorio, lo que significa que todos los ciudadanos de ese país los deben respetar y 

defender además de ponerlos en práctica.   

Defina con sus palabras que son:  
A- derechos políticos. 

B- Derechos económicos. 

C- Derechos Ambientales. 

D- Derechos Colectivos. 

E- Derechos Sociales 

 

 5-los anteriores derechos, cuando dejan de ser “letra muerta”, explique cada uno por 
separado. 

 
 

LOS PROCESOS DE PAZ 
                                                  (VALOR  2   NOTAS)  

 
En cuanto a Ios aspectos centrales de la historia de los acuerdos de paz nacional e internacional, 

Teniendo en cuenta que los procesos de paz que se han firmado entre los diferentes bandos en 

conflicto, buscan restablecer derechos y además hacer que estos se les reconozca a los grupos más 

vulnerables. También es importante saber que, en algunos casos, estos acuerdos se convierten en 

letra muerta y que por   lo tanto es necesario un nuevo proceso o en el peor de los casos reiniciar los 

enfrentamientos bélicos, donde las partes reclaman el respeto de los derechos que están dentro de 

los acuerdos firmados que son la columna vertebral de los mismos. Nos es para nadie un secreto 

que nuestro país está en este tipo de incertidumbre, donde está en peligro el acuerdo de paz firmado 

éntrelas guerrilla de las FARC Y EL GOBIERNO desde años atrás, pero que hasta la fecha las 

situación aún esta confusa, por falta de compromiso de una de las partes.    Para entender más el 

asunto veamos este video      
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https://youtu.be/1X9herXQUHo    Los Beneficios del Acuerdo de Paz 

 
A- ¿A quiénes beneficia n los acuerdos de paz y porque? 

 

B- ¿En el video se habla de “la patria boba”, que fue? 

 
 

C- ¿Recuerdas quien fue Jorge Eliecer Gaitán?  

 

D- Se dice que a causa de los enfrentamientos en Colombia son:  LA TIERRA, 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ECONOMÍAS ILEGALES,  

Haga una breve síntesis de cada aspecto o problemática en Colombia.  
 
 

E- ¿Qué papel juegan el cumplimiento de los derechos en cada uno de los acuerdos de 
paz? 
 

F - ¿Quiénes son los responsables para que un acuerdo de paz sea verdaderamente la 

solución a las dificultades que dieron origen al conflicto y de los resultados esperados?  

 

G- ¿quién se beneficia con los acuerdos de paz en un país como el nuestro, que ha vivido en 

conflicto desde el mismo momento de la llegada de los españoles? 

 

ECONOMIA Y POLITICA 

METODOLOGIA:  Se inicia con la lectura del documento Sectores económicos en Colombia para 
responder tres de las primeras preguntas, para responder las preguntas 4 y 5 se requiere que las 
consulte, la n°6 es necesario ver el video en el link indicado para responderla, esa sería la parte A del 
tema como apropiación de conceptos. Luego en la parte B realizaremos un ejercicio de aplicación 
respondiendo a 13 preguntas y en la parte de la organización y estructura del Estado Colombiano, 
según el Link indicado respondemos 6 preguntas. (para un total de 25 preguntas). 

PROCEDIMIENTO: A. Lea con atención el documento https://www.lifeder.com/sectores-
economicos-colombia/ y responda las peguntas 1, 2 y 3. 
 
1. En que consiste el sector primario y cuáles son sus actividades principales. 
2. En que consiste el sector secundario y cuáles son sus actividades principales. 
3. En que consiste el sector terciario y cuáles son sus actividades principales. 

https://youtu.be/1X9herXQUHo
https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia/
https://www.lifeder.com/sectores-economicos-colombia/
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4. Consulte en que consiste el sector cuaternario y cuáles son sus actividades principales. 
5. Consulte en que consiste el sector quinario y cuáles son sus actividades principales. 
6. Según el video https://youtu.be/paQ9uimI22Q ¿Qué es la economía naranja, ¿cuáles son sus 
categorías, actividades, un ejemplo y genera tu opinión? 
 
B. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN. 
Selecciona un departamento de Colombia de tu preferencia, menos el departamento de Antioquia y 
consulta en el: 
7. Elabora el mapa del departamento, ubica sus límites según la estrella de los vientos y su capital. 
8. Cuántos y cuáles son sus municipios. 
9. Cuantos son sus kilómetros cuadrados. 
10. Cuantos son sus habitantes y cuantos habitan por kilómetros cuadrados. 
11. Según el sector primario escriba sus principales actividades económicas. 

12. Según el sector secundario escriba sus principales actividades económicas. 
13. Según el sector terciario escriba sus principales actividades económicas. 
14. Según el sector cuaternario escriba sus principales actividades económicas. 
15. Según el sector quinario escriba sus principales actividades económicas. 
16. Según la economía naranja escriba sus principales actividades económicas. 
17. Consulte en que categoría económica se encuentra el departamento y explique. 
18. Cuál es su actividad de producción principal y explique en qué consiste.  
19. Opinión personal mínimo en cinco renglones del departamento trabajado. 
Nota: En caso que en algún sector no se registre ninguna actividad económica justificar. 
Para responder las siguientes preguntas sobre ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTADO 
COLOMBIANO, se debe leer el siguiente documento en este link. 
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/138/modulo2/v_modem/pdfs/estructura_del
_estado.pdf 
20. ¿Qué es el Estado?, ¿qué es la rama ejecutiva? Y escriba tres funciones principales de esa rama 
del poder. 
21. Elabora un mapa conceptual de la estructura o de quienes conforman la rama legislativa. 
22. ¿Qué es la rama judicial? Y escriba tres funciones principales de esa rama del poder. 
23. Elabora un mapa conceptual de la estructura o de quienes conforman la rama judicial. 
24. ¿Qué es la rama legislativa? Y escriba tres funciones principales de esa rama del poder. 
25. Elabora un mapa conceptual de la estructura o de quienes conforman la rama legislativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/138/modulo2/v_modem/pdfs/estructura_del_estado.pdf
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/138/modulo2/v_modem/pdfs/estructura_del_estado.pdf
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ETICA Y FILOSOFIA 

Antecedentes de la filosofía y La ética 

La evolución de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su 

desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Remontarse al pasado implica una remembranza de 

ideas, enseñanzas, consejos o máximas de las personas a las que en nuestro trayecto por la vida 

hemos conocido. 

La historia de la Ética es tan antigua como la historia del hombre; el más primitivo de los Homos tenía 

idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar sus 

acciones. 

En el mundo antiguo 4.500 años a.C. los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que está 

bien o está mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas que en caso de 

infringirlos suponía un castigo. 

La explicación de lo que está bien o mal basadas en las leyes inmutables de la naturaleza creando 

normas o códigos morales marcadas por la tradición. 

La filosofía no fue creación de una sola persona o de un solo pueblo. Sin embargo, a los antiguos 

griegos les debemos que hubieran tomado conciencia de su importancia y haber sido sus principales 

impulsores. 

El nacimiento de la filosofía: La palabra filosofía sólo comenzó a ser utilizada de manera regular en un 

sentido parecido al actual alrededor del siglo V A.C. En la ciudad griega de Atenas. El primero que 

propuso en un texto una definición precisa de la filosofía, fue el ateniense Platón, quien atribuyó esa 

definición a su maestro Sócrates, es a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles que los griegos 

empezaron a hablar con propiedad de filósofos, de escuelas de filosofía y de textos filosóficos. Sin 

embargo, se acepta que la actividad filosófica comenzó hacia el siglo VIII A.C, así no tuviese aún ese 

nombre. 

Muchos pensadores griegos que vivieron antes de Sócrates, o que fueron sus contemporáneos, los 

llamaron presocráticos, también reciben el nombre de “filósofos”. 

Existieron condiciones particulares de la civilización griega que hicieron posible el nacimiento de la 

filosofía occidental. Veamos: 

La religión griega: En el pensamiento religioso encontraron un intento por explicar el mundo natural y 

el mundo social a partir de narraciones legendarias o mitos, en la que participan los dioses y los 

hombres; existieron dos tradiciones a saber: 

  La tradición olímpica: Se trataba de una religión politeísta de dioses con forma humana que tenían 

poderes especiales y se distinguían de los hombres por ser animales. Textos representativos son los 
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poemas épicos de carácter narrativo. “La Ilíada y la Odisea” originados en una larga tradición oral y 

más tarde puestos por escritos por Homero. 

La Ilíada y La Odisea contienen historias que proponen modelos de conducta moral: fueron durante 

mucho tiempo utilizados para educar a los jóvenes, una de las preocupaciones centrales de los 

griegos. En los relatos épicos el protagonismo recae en la figura del héroe: otros textos representativos 

de la tradición olímpica son los escritos del poeta Hesíodo. En ellos encontramos un intento por explicar 

el origen de los dioses, de la sociedad y del orden de universo 

.  La tradición órfica: Himnos atribuidos al poeta legendario Orfeo advierte sobre el origen convulso 

del hombre, en parte divino e incorruptible y en parte natural, corruptible y negativo. Creía en la 

reencarnación como el proceso mediante el cual el hombre podía paulatinamente liberarse de su 

cuerpo, en el que estaba encarcelado. 

La organización política: Al vivir en ciudades independientes llamadas Polis, de donde proviene la 

palabra “política”, los griegos fueron los creadores de la democracia, un sistema de gobierno basado 

en criterios abstractos y racionales, que obligaba a los ciudadanos a argumentar para obtener poder. 

Actividad 

1. ¿Qué características posee el ser humano y los animales? (enuméralas); compáralas; semejanzas 

y diferencias. 

2. Define: ¿Qué es pensar? ¿Si piensas porque actúas en ocasiones en forma tan extraña? 

3. ¿Qué es ser consciente? ¿Qué es ser persona? Justifica tus respuestas con 3 ejemplos. 

4. ¿A quién se le atribuye el término filosofía? 

5. Crea un dibujo del hombre pensante y los vicios que entorpecen este que hacer (Es decir el pensar) 

 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html 

 

 

 

 

 

 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html
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RELIGIÓN 

ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA 

Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos (canción) 

¿Cuándo fue el gran estallido? 

¿Dónde estamos antes de nacer? 

 ¿Dónde está el eslabón perdido? 

 ¿Dónde vamos después de morir? 

 ¿Qué son los agujeros negros 

¿Se expande el universo? 

 ¿Es cóncavo o convexo? 

 

¿Quiénes somos? 

¿De dónde venimos?  

¿A dónde vamos? 

 

¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? 

¿Y si existe un más allá? 

¿Y si hay reencarnación? 

 

¿Quiénes somos?  

¿De dónde venimos? 

¿A dónde vamos? 

¿Qué es el ser? 

¿Qué es la esencia?  

¿Qué es la nada? 

¿Qué es la eternidad? 

¿Somos alma? 

 ¿Somos materia?  

¿Somos solo fruto del azar? 

¿Es eficaz el carbono 14? 

¿Es nuestro antepasado el hombre de Orce? 

¿Quiénes somos?  

¿De dónde venimos? 

¿A dónde vamos?

INTERPRETE: SINIESTRO TOTAL, Ante todo, mucha calma 

                                                                                                                      PARA ESCUCHA https://www.youtube.com/watch?v=-GEnuQCEeiE 

 

1. Esta canción contiene muchas preguntas Intenta clasificarlas: ¿Cuáles podrían ser más de tipo 

científico, más objetivas? ¿Cuáles admiten respuestas más personales, más dependientes de la 

opinión de cada uno? 

¿Qué preguntas de las que plantea la canción tienen mayor relevancia para la felicidad personal? 

-Completas la doble lista anterior añadiendo otras preguntas que se te ocurra 

-De todas estas preguntas, eliges que te parezca más importarte contestar para tu felicidad personal 

¿Tienes ya una respuesta a esa pregunta? ¿En qué asignaturas o materias de estudio se plantean 

estas cuestiones y sus posibles respuestas? 

Hace algún tiempo leíamos en la prensa la siguiente noticia: Un joven llega a una céntrica plaza de 

Londres con una lata de gasolina en la mano, se echa el contenido por encima y se prende fuego: 

junto a si ha dejado una tarjeta en la que ha escrito que ya no le quedan ganas de vivir, que nada tiene 

sentido. 

https://www.youtube.com/watch?v=-GEnuQCEeiE
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Esto sucedió, pero puede repetirse y se repite de hecho diariamente bajo formas menos llamativas: 

así, por ejemplo, cuando alguien toma drogas para disfrutar sensaciones desconocidas durante un 

breve espacio de tiempo, el poco de que disfruta en la tierra según él. Se repite también siempre que 

alguien abandona la actitud de protesta y de lucha por el cambio necesario para eliminar la miseria, y 

se integra en ese insensato carrusel del becerro de oro, del beneficio y del ascenso material. 

¿Es que acaso fue más clarividente el joven que se prendió fuego en Londres? Este se rindió, pero 

tampoco quiso seguir participando del juego, no quiso ni un solo momento más de existencia privada 

de sentido, ya que no encontró a nadie que respondiese a su pregunta: "Para qué?". Porque, en efecto, 

ésta es la cuestión: ¿Para qué? ¿Cómo puedo vivir sin un "para que lleno de sentido en sí mismo y 

para mí? 

GOLLWITZER, Pregunto por el sentido de la vida 

2. Según este autor, ¿cuál es el problema relacionado con el sentido de la vida? ¿Cuál es la pregunta 

clave que hay que responder para vivir con sentido? ¿Con cuales conductas se compara el suicidio? 

3. Describe en el cuadro las conductas y las consecuencias de diferentes sentidos de la vida. Ten en 

cuenta el ejemplo propuesto. (Si requiere amplié el cuadro y agregue filas del tamaño que necesite) 

SENTIDO CONDUCTAS CONSECUENCIAS 

Vivir para trabajar 
 

Extenso horario laboral. 
Preocupación por el trabajo 

fuera del horario laboral. 
 

Limitación de otras 
dimensiones importantes de la 

vida: familiar, recreativa, 
cultural, etc. Falta de 

comunicación. 
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Puedes construirlo a partir de esta lista o de otros sentidos de la vida que se te ocurran: 

• Vivir para el éxito 

• Vivir para los demás 

• Vivir para ser rico 

• Vivir para ser admirado, etc. 

 

 

El discurso sobre la felicidad humana está muy relacionado con el discurso sobre el sentido. La 

felicidad humana consiste en la culminación de un determinado objetivo, como la satisfacción de un 

deseo. pero no cualquier deseo. Todos los hombres tienen el deseo de ser felices, de tener plenitud 

en sus vidas. La felicidad no es algo fortuito e inmediato que llega de forma arbitraria, sino que es el 

fruto de un esfuerzo, es un estadio que resulta difícil alcanzar. Alguien es feliz cuando su ser y su obrar 

tienen un sentido. La idea de sentido se relaciona con la felicidad del ser humano. Por eso la felicidad 

no puede estribar sólo en los bienes materiales, en la posesión de las cosas, en la superioridad, en el 

poder, por más que nuestra sociedad moderna haya basado el desarrollo en su producción gracias a 

la ciencia y la técnica. El hombre es algo más que un ser que consume. La felicidad humana es algo 

más complejo que la mera conquista del poder y la posesión. 

F. TORRALBA, Pedagogía del sentido (Texto adaptado). PPC 

La es felicidad interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos 

HENRY VAN DE (1852-1933) 

4. En este texto el autor plantea la relación entre la felicidad y el sentido de la vida. 

- ¿En qué consiste la felicidad? 

- ¿Qué relación tiene con el sentido de la vida? 

- ¿Qué tipos de felicidad critica este autor? 


