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Objetivo de la clase: Comprender las distintas respuestas que se dan a 
las preguntas fundamentales sobre el  sentido de la vida 
OA3: Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los demás.  
Descubrir que significa vivir con sentido y respeto. 

 

Recuerdo que en guía anterior ya hemos visto: La vida es un don gratuito que está en 
manos de cada uno. Recuerdan  Venimos para vivir bien y vamos disfrutar. Por tanto, vivir 
con sentido  

Hoy vamos a aprender, que existen preguntas que nacen de lo más profundo de nosotros 
mismos y afectan la manera de ver la vida, de entender el mundo y de comprendernos y 
respetarnos como personas.  
 

En esta actividad lo que vas a realizar es: Leer el texto, copiar a tu cuaderno y luego 
realizar las actividades  descritas más abajo. 

 

¿HAY RESPUESTAS A LA PREGUNTA POR EL SENTIDO DE LA VIDA? 
 

Preguntar es bueno. Es una manera de aprender. Hay preguntas que nacen de lo más 
profundo de nosotros mismos y afectan la manera de ver la vida, de entender el mundo y 
de comprendernos y respetarnos como personas.  
A estas preguntas las llamamos fundamentales. Por ejemplo: ¿quién soy yo?, ¿por qué 
existe este mundo?. ¿Para qué estoy en él? De las respuestas a este tipo de  preguntas 
depende nuestra felicidad. 
 
Diversas formas de situarse en la vida 
Hay diversas formas de situarse ante el sentido de la vida: 
1.- Hay quienes piensan que es inútil buscar un sentido a la vida, porque no lo tiene o 
porque es imposible saberlo. 
2.- Otros dicen que la vida es pura biología: el ser humano nace, crece, se reproduce y 
muere. Y se acabó, no hay más. 
3.- Otros entienden que es un problema de la ciencia y que algún día, cuando se logre el 
conocimiento, suficiente, se resolverá. 
4.- Muchos consideran que la vida es un misterio y que es preciso abrirnos a él, aceptarlo 
y actuar en consecuencia. 



 
 
ACTIVIDAD 
1.- Después de leer la información anterior y reflexionar, responde las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Por qué las personas nos hacemos preguntas? 
 Es una manera de aprender  
 

b) ¿A qué llamamos preguntas fundamentales? Plantea algunos ejemplos. 
¿quién soy yo?, ¿por qué existe este mundo?. ¿Para qué estoy en él? 
 

c) ¿Por qué las respuestas a estas preguntas son importantes en la vida de las 
personas? 

           De las respuestas a este tipo de  preguntas depende nuestra felicidad. 
 
2.- Comenta con tu familia las cuatro formas de situarse en la vida y completa el siguiente 
esquema respondiendo la pregunta y cuáles serían sus respuestas. 
 

 La Pregunta ¿Para qué estoy yo en ese mundo? 

Forma de ver la 
vida 

Inútil Biología Problema de la 
ciencia 

Misterio 

Las 
Respuestas 

ser humano 
nace 

imposible 
saberlo 

Cuando se 
logre el 
conocimiento, 

aceptarlo y 
actuar en 
consecuencia. 


