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GUÍA N° 4 DE APRENDIZAJE PARA 4° MEDIO  

 
 
1.-En esta guía trabajarás los elementos que conforman un proyecto de vida. 
 
Éstos te ayudarán a reflexionar para saber, dónde quieres estar en un futuro cercano. Para esto te 
proponemos que esta reflexión y proyección sea iluminada por los valores. Así podremos 
transformar la sociedad en la que vivimos 
 
2.-  Realiza las siguientes actividades: 
Mira atentamente el video (Canción)  sugerido para esta actividad, lo puedes buscar en YouTube 
bajo el nombre de Desiderata. El autor oficial y reconocido es Max Ehrmann. Luego de escuchar el 
poema, responde a las preguntas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FtBceWvGowc 

  

(Desiderata - Arturo Benavides / Compositor Max Ehrmann ♫) 

1.-Selecciona tres versos que te hayan llamado la 

atención.(Conocimiento; 3 ptos ) 

a._______________________________________________________________________________

b._______________________________________________________________________________

c._______________________________________________________________________________ 

2.- ¿De qué hablan estos versos? ¿Qué te dicen, estos versos? (Análisis, 9 ptos) 

a_______________________________________________________________________________

b_______________________________________________________________________________

c_______________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué elementos crees que tienen estos versos que podrían ayudarte con tu proyecto de vida?( 

Evaluar; 9 ptos) 

a._______________________________________________________________________________

b._______________________________________________________________________________

c.-______________________________________________________________________________ 

 

3.-Veamos el entorno…(Evaluar; 20 ptos) 
A partir de los siguientes conceptos, elabora una definición de sentido de vida: 
 
- Metas: ________________________________________________ 
 
- Valores________________________________________________ 
 
- Estrategias_____________________________________________ 
 
- Tiempo________________________________________________ 
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 Curso: 

Profesor Luis Reyes Ruz 

Objetivos de Aprendizaje OA 3: Expresar la relación entre las dimensiones de la persona humana, en especial la 

dimensión espiritual y religiosa, para la construcción de una sociedad basada en el respeto 

Y  promoción del ser humano. 
OBJ.PRIORIZADO OA3 

 

Habilidades Construir, Inferir Asignatura RELIGIÓN 

SEMANA N°   FECHA:   

¿Qué es darle un sentido a 

la vida? 

Seguramente en alguna 

ocasión te ha preguntado 

cuál es el sentido de vivir. 

... Sin embargo, podemos 

encontrar “el punto” para 

darle sentido a la vida y 

aprender a disfrutar de 

este maravilloso presente 

que recibimos. “La vida es 

una obra teatral que no 

importa cuánto haya 

durado, sino lo bien que 

haya sido representada.” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtBceWvGowc
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- Acciones________________________________________________ 
 
- Factibilidad______________________________________________ 
 
- Felicidad________________________________________________ 
 
- Sentido_________________________________________________ 
 
- Descubrimiento__________________________________________ 
 
- Confianza_______________________________________________ 
 

Dialogamos en Familia: 
Al compartir la respuesta sobre el concepto de sentido de vida nos damos cuenta de que tenemos 
definiciones como personas. ¿Por qué? 
 
Reflexiono… 
A partir de la situación actual de pandemia y crisis social, junto con a tu familia respondan las 
siguientes preguntas: 
 
1.-¿Cómo o dónde me veo dentro de siete años más? (Analizar; 5 ptos) 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué voy a hacer para poder lograr aquello que estoy visualizando? (Analizar; 5 ptos) 
 
 
 


