
 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 
GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 16 de Septiembre al 02 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ética 

ASIGNATURAS: Ética 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Reconoce la importancia de la vida y el tiempo limitado que tenemos para 
vivirla, a partir de esto reflexiona sobre lo que da sentido a su vida y como puede 
hacer mejor la vida de los demás.  

 Analiza un texto identificando su intención e ideas principales para después 
articularlas a sus propias ideas a fin de describir como se presentan los factores 
de resiliencia en su vida.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
AGRADEZCAMOS A LA VIDA 

 
Los seres humanos a diferencia de los animales somos conscientes de que estamos vivos, que nuestra 
vida es pasajera y que inevitablemente vamos a morir. Sin embargo entre la rutina, el trabajo, las redes 
sociales y toda la información a la que tenemos acceso hoy en día a veces no nos tomamos el tiempo de 
pensar en cómo aprovechar el tiempo que tenemos de vida,  de proponernos metas, de proyectar nuestra 
vida, de llenar nuestra vida de sentido.  
 

En esta guía te invitamos a pensar en el sentido que tú le das a tu vida y en lo que esperas de ella. 

 
 
ACTIVIDAD   

 
1. Lee el siguiente escrito y responde las preguntas al final del mismo. 

 

LA MARAVILLA DE VIVIR 
 

A los seres humanos nos asombra y aterra la muerte, pero ante la vida somos terriblemente 
indiferentes. Vivir nos parece algo demasiado común y normal. Nos hemos acostumbrado a vivir.  

 
Muchas veces hace falta que nos sacuda la muerte para darnos cuenta que estamos vivos.  

 
Cuántos hijos, cuando la madre muere, corren presurosos a enterrarla. Le compran un fino ataúd 
para que el ser querido repose en paz cómodamente y entre sedas; rodean su cadáver de 
hermosas y perfumadas flores; entre sollozos claman cómo la amaban. Pero mientras estuvo viva 
no la visitaron ni le llevaron dulces y flores. Y esa misma madre, cuyo cadáver hoy reposa entre 
perfumes y sedas, mientras vivió tuvo que dormir en un incómodo catre, un viejo colchón y 
malolientes cobijas. Hoy ya no ve, ni huele, ni siente, las atenciones que a su cadáver rinden sus 
desatentos hijos.  
 

Son raros quienes se maravillan y alegran ante la vida. Ella es un milagro permanente ante el 
cual nos hemos acostumbrado. Lo raro no es que un ser muera; lo milagroso es que vivamos y 
haya vida en el mundo. Es fácil que un ser muera; es asombroso que viva.  

 
Cuando contemplo un automotor varado en la carretera, frecuentemente me pregunto por qué mi 
organismo, aparato más complejo y delicado que el del automotor, no se ha varado 
irremediablemente en el camino de la existencia. Sus numerosas células, órganos, glándulas, 
válvulas, tan complejas y débiles, ¿Por qué no han parado su funcionar como en el caso de otros 
seres humanos mucho más fuertes, inteligentes y dignos de vivir? ¿Por qué no he sido yo la 
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víctima de esos tan numerosos accidentes, asesinatos y enfermedades de la más variada índole 
que han segado la vida de tantos seres humanos?  

“Dar por hecho que estamos vivos, es desperdiciar la vida, pues cuando nos damos cuenta que 
el tiempo ha pasado, es demasiado tarde para recuperarla” (Jairo Galeano).  

 
Cada día y en cada momento y especialmente cuando, después del sueño, abriendo los ojos, nos 
percatamos admirados que no estamos muertos, elevemos un canto alegre a la vida.  

 
(Reinaldo Suárez Díaz. Lecciones de vida, o.c.p. 15-16) 

 ¿Te has acostumbrado a vivir? ¿Por qué? 

 ¿Eres agradecido con la vida? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es tu reacción al despertar cada día? 

 Escribe 10 cosas qué puedes hacer para mejorar la vida de los demás. 

  

2. Elabora un dibujo donde representes aquello que significa tu vida y la vida que existe en el 
universo. 

3. Elabora una tarjeta para tus padres dando las gracias por tu vida y lo que estás dispuesto a 
hacer por ellos para que su vida sea mejor.  

 

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío. Indicando 
que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 7 Ética, su nombre completo y curso.  Por 
ejemplo Flexibilización 7 Ética. Juan Corredor González Grado 703. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

VIDEOS 
¿Cuál es el sentido de la vida?  https://youtu.be/yKaJh6HgA6I 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
701, 702, 703, 706 y 707 ENVIAR EL TRABAJO AL 

CORREO  
oardilacha@educacionbogota.edu.co  

 
704 y 705 ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO  

millerconflicto@gmail.com  
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