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RELIGION-SEXTOAB-GUÍA5-SEMANA5 

O.A1: Descubrir que significa vivir con sentido y respeto. 
 
OA3:Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los 

demás. 

Fecha: 

27/abril/2020 

 

Meta: Valorar la importancia de la amistad como regalo para vivir en 

armonía con los demás. Mostrando momentos de compañerismo 
y amistad. 

 

• Instrucciones: Lea el texto dado, luego responda las preguntas en su cuaderno,  con 

número de guía dada (si imprime pega la hoja en el cuaderno, o escribe el texto en el 

cuaderno). 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 

 

VIVIR CON SENTIDO 
 

La vida es un don gratuito que está en manos de cada uno. Venimos para vivir 
bien y vamos disfrutar. Por tanto, vivir con sentido: 

- No es ver la vida como a uno le guste que sea o desee aparentar. 
- No es seguir los caprichos de la moda ni pensar que lo único que cuenta es 

divertirse. 
- No es buscar el mayor placer a toda costa y hasta que el cuerpo aguante. 
- No es vivir como a quien se dirige sin rumbo, sin importarle dónde va, ni por 

qué o para qué. 
Si es agradecer la vida, cuidarla, protegerla, compartirla, respetarla, hacerla 
crecer y orientarla hacia su destino, que es vivir para siempre con sentido.   El 
camino para ello es respetar, a quien  nos enseña cómo debemos actuar y 
vivir, como seres humanos y así tenerla llena de sentido. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Resume el texto anterior siguiendo este esquema 

     NO ES 

 

 

 

 

        SI ES 

FICHA  5 

NO ES Vivir con Sentido El camino es 
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2.- Completa el crucigrama 

 

1.- Descubre el sentido de la vida. 

2.- Los seres humanos, la tienen para darle sentido a su vida. 

3.- La vida, es…                                                         

4.- Cuando actuamos en consecuencia y aceptamos la vida se llama 

5.- Relación de confianza y respeto entre dos personas 

6.- Vivimos porque es un  don. 

7.- Sentimiento que nace en el corazón 
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