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¿QUIÉN SOY, DE DONDE VENGO, A DÓNDE VOY? 
  

La vida de las personas es una mezcla de sus recuerdos del pasado, de lo que 
hoy sienten y viven, de los deseos e ilusiones que tiene para el futuro. Somos pasado, 
presente y futuro. 

 

    ¿Sabías que…? 

 
• Según los psicólogos, los tres primeros años de la vida son fundamentales para 

construir la personalidad de un ser humano. 
• El cerebro del feto genera 250.000 neuronas por minuto hasta la semana 28. Después 

de esta semana, muy pocas; y ninguna el resto de la vida. 
• Dos personas que tuvieran el mismo código genético no tendrían la misma 

personalidad. 
 

¿Qué es…? 

 

� Personalidad: 

 

 

 

¿Qué opinas…? 
 

� ¿Piensas que una persona puede llegar a ser lo que se propone ser? ¿De qué 

depende? 

� ¿Qué entiendes cuando se dice que alguien “tiene vocación de médico”? 
 

Estas frases las pronunciaron algunos personajes célebres. ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo con lo que dicen? Indica por qué. 
 

a) “Dejemos que el pasado sea el pasado” (Homero, poeta griego). 

b) “Olvidemos lo que ya sucedió, pues puede lamentarse, pero no rehacerse” (Tito 

Livio, historiador romano). 

c) “Quién mira lo pasado, el porvenir advierte” (Lope de Vega, literato español). 

d) “Deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá” (Harold 

Macmillan, político inglés). 

e) “Es inútil volver sobre lo que ha sido y no es ya” (Fréderic Chopin, compositor 

polaco). 

f) “El mejor profeta del futuro es el pasado” (George Gordon, poeta ingle). 

 
Escribe ahora, tu frase célebre sobre el pasado: 
 

 

 

 .... ¿? 
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 EL BUSCADOR (Jorge Bucay). 

 

Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. 
Un buscador  es alguien que busca. No necesariamente es alguien que 
encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es 
simplemente para quien su vida es una búsqueda. 
 
Un día un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Kammir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a 
esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 
dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó Kammir, a lo lejos.  Un poco antes de llegar al 
pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y 
había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla 
pequeña de madera lustrada… Una portezuela de bronce lo  invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba 
el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspaso  el 
portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre 
los árboles. Dejó que sus ojos eran los de  un buscador, quizá por eso descubrió, sobre una de las piedras, 
aquella inscripción … “Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días”. Se sobrecogió un poco al 
darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida, sintió pena al pensar que un 
niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar… Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de 
que la piedra de al lado, también tenía una inscripción, se acercó a leerla  decía “Llamar  Kalib, vivió 5 años, 8 
meses y 3 semanas”. El buscador se sintió terrible mente conmocionado.  Este hermoso lugar, era un 
cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares: un nombre y el tiempo de vida 
exacto del muerto, pero lo que lo contactó con el espanto, fue comprobar que, el que más tiempo había 
vivido, apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar.  
 
El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego le 
preguntó si lloraba por algún familiar. 
- No ningún familiar – dijo el buscador - ¿Qué  pasa con este pueblo?, ¿Qué cosa tan terrible hay en esta 
ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa 
sobre esta gente, que lo  ha obligado a construir un cementerio de chicos?.  
El anciano sonrió y dijo: -Puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es que aquí tenemos una 
vieja costumbre. Le contaré: cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta 
que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno 
disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella: a la izquierda que fu lo disfrutado…, a la 
derecha, cuanto tiempo duró ese gozo. ¿ Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa 
pasión enorme y el placer de conocerla?…¿Una semana?, dos?, ¿tres semanas  y media?… Y después… la 
emoción del primer beso, ¿cuánto duró?, ¿El minuto y medio del beso?, ¿Dos días?, ¿Una semana? … ¿y el 
embarazo o el nacimiento del primer hijo? …, ¿y el casamiento de los amigos…?, ¿y el viaje más deseado…?, 
¿y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano…?¿Cuánto duró el disfrutar de estas 
situaciones?… ¿horas?, ¿días?… Así vamos anotando en la libreta cada momento, cuando alguien se muere, 
es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba. 
Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. 

 

���� FUENTE: BUCAY, Jorge. Cuentos para pensar. RBA Libros S.A. Barcelona 2003. ISBN:84-7901-868-2 
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PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 ¿Qué te sugiere la lectura de este relato? ¿Explica el significado? 
 ¿Cuáles crees que han sido los mejores momentos de tu vida?  
 Intenta hacer el cronómetro de tu vida siguiendo el modelo propuesto por el relato ¿Qué tiempo has 

vivido realmente? Saca conclusiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOMOS NUESTRA HISTORIA. 
 

Nacemos con una determinada estructura genética que heredamos directamente de nuestros padres y madres, 

y que determina nuestro físico. 

 

Sin embargo, nuestra vida no es el resultado directo de esa herencia genética. Desde que nacemos estamos en 

contacto con personas y con ambientes, esas relaciones con el entorno son las que nos hacen evolucionar 

hacia lo que hoy somos, y hacia lo que seremos en el futuro. 

 

Nuestra vida está sometida a un gran proceso de aprendizaje. Aprendemos desde que nacemos. Lo que somos 

hoy es el resultado de la relación entre nuestra estructura genética y todas las relaciones que hemos tenido 

desde que hemos nacido, y que han constituido la base de nuestro aprendizaje. Por eso es muy importante 

como y con quien nos relacionamos. Muchas de las dificultades de las personas proceden de la falta de amor, 

de cariño, de ayuda… que no han tenido. 

 
Unas etapas fundamentales para la vida 
Los primeros años de la vida de una persona son muy importantes, aunque a veces nos parezca que lo 
importante vendrá después. 

• Desde el nacimiento a los tres años. Es fundamental la relación intensa con los padres. Se aprende a 
caminar, a hablar y a descubrir su propio yo. 

• De los tres a los seis años. Se afianza la personalidad, se descubren los límites, se descubre la lectura 
y la escritura. Comienza la socialización con otros. Se desarrolla la necesidad de investigar y saber. 

• A partir de los seis años. Se va adquiriendo autonomía. Se inician las relaciones con amigos/as. Se 
tiene conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, según los valores recibidos. Se desarrolla el 
razonamiento y la memoria.  
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CÓMO SOY 
Todas las personas, en cada momento de nuestra vida, tenemos una idea de nosotros/as mismos/as. 
Esta idea es fruto en gran parte, de nuestra historia pero también de cómo vivimos aquello que nos 
va aconteciendo actualmente.  
 
Llamamos autoestima a la idea que una persona tiene de sí misma, de su mundo personal y de sus 
capacidades. La autoestima, sea positiva o negativa, es la valoración que uno/a tiene de si mismo/a. 
El grado de autoestima de una persona es un buen modo de saber qué nivel de conocimiento tiene 
de sí misma. 
 
La manera de actuar de las personas depende en gran medida de lo que consideran que son capaces 
de hacer. Con frecuencia los problemas no están tanto en las dificultades reales sino en la falta de 
confianza en sí mismo/a. Por eso es muy importante desarrollar una buena autoestima. 
 
El mejor camino es conocerse bien, con las cualidades y defectos que todos tenemos. Esas cualidades 
y defectos nos pueden acompañar durante toda la vida. Lo importante es saber desarrollar lo mejor 
que cada persona lleva dentro. 
 
Conócete a ti mismo, esta expresión se remonta a la antigua Grecia: fue puesta en el frontispicio del 
templo de Apolo en Delfos* y expresa que el ser humano se conoce cuando va al fondo de sí mismo.  
La persona que no se conoce a sí misma o que rechaza su forma de ser , difícilmente logra alcanzar 
una felicidad verdadera.  
 
Podríamos estructurar el conócete a ti mismo en dos grandes retos y tareas personales: conocer lo 

que somos (trabajarnos por dentro) y desde ahí proyectar lo que podemos ser (realizar un proyecto 
personal de vida de acuerdo a nuestra vocación).  
 
Todo proyecto de vida exige de nosotros/as, en primer lugar y de modo irrenunciable, conocernos tal 
y como realmente somos; desde ahí, y junto con nuestros propios ideales, nos proyectamos hacia el 
futuro. Para poder ser algo en el futuro primero debemos saber lo que somos en el presente.  
 

* Busca información sobre el aforismo “Conócete a ti mismo” y sobre el templo de Apolo en 
Delfos.
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 PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

 En el siguiente cuatro tienes a la izquierda una columna con una serie de cualidades que podemos 
tener las personas, Numéralas según la importancia que le das.  A la derecha otras tres columnas 
con distintas formas de vivirlas. Señala con cuál de cada una de ellas te identificas. 
 

  A B C D 

 Simpatía Suelo caer mal a todo 
el mundo. 

Soy poco simpático/a 
y poco agradable en 
mi trato. 

Sin ser muy 
simpático/a, no caigo 
mal a la gente. 

Soy simpático/a y 
caigo bien a casi todos. 

 Sociabilidad Prefiero estar solo/a el 
mayor tiempo posible. 

Tiendo fácilmente al 
aislamiento. 

Me relaciono bien con 
los demás. 

Estoy feliz cuando 
estoy con otros. 

 Constancia No tengo fuerza de 
voluntad. Dejo las 
cosas si hacer. 

Pocas veces soy 
constante en lo que 
me he propuesto. 

Hay ocasiones en las 
que las dificultades me 
rompen la constancia. 

Soy constante y firme. 
Rara vez me arrastra la 
pereza. 

 Espiritualidad A mí lo espiritual no 
me interesa nada. 

Sólo en algunas 
ocasiones me intereso 
por lo espiritual. 

Siento los valores 
espirituales, pero no 
dedico mucho tiempo 
a esas cosas. 

Me interesa más los 
espiritual que lo 
material. 

 Aceptación propia No me acepto a mí 
mismo/a. No estoy 
satisfecho/a de cómo 
soy. 

En algunas cosas me 
acepto, en otras no. 

En general, me acepto, 
aunque con alguna 
insatisfacción. 

Me acepto bien y vivo 
contento/a. 

 Responsabilidad Soy perezoso/a e 
irresponsable. 

A veces descuido mi 
trabajo y mis 
responsabilidades 

Suelo ser trabajador/a 
y responsable, pero sin 
pasarme. 

Soy trabajador/a y 
responsable. 

 Aspecto físico No me siento 
satisfecho/a con mi 
aspecto físico 

Mi aspecto físico es 
inferior al de muchos 
de mis compañeros/as 

Me considero normal 
y así me consideran 
los demás 

Destaco por mi 
aspecto físico. 

 

 
 Una vez hecha la actividad anterior, describe como eres como persona: ¿Cuál es el 

principal rasgo de tu forma de ser? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Y tus defectos? Si 
pudieras cambiar ahora algo de ti mismo, ¿Qué cambiarias? ¿Qué cosas te hacen más 
feliz? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? ¿Qué cosas te hacen más infeliz? ¿Cómo 
te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? Con toda la información diseña 
y crea un perfil de tu persona, añádele un nick , frases, canciones y alguna imagen o signo 
con las que te identifiques. 
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La autoestima de los jóvenes. 
 

En un sondeo encargado por el Instituto de la Juventud (INJUVE), se pregunta a los jóvenes cómo se 
ven a sí mismos. De sus respuestas se deduce que de autoestima están muy bien. 
 
Puestos frente al espejo, se perciben como un colectivo solidario, desinteresado, tolerante y 
comprometido con causas nobles. En este juicio benevolente también hay un cierto lugar para la 
autocrítica colectiva; se consideran menos  maduros y más dependientes de sus padres a su misma 
edad.  
 
Algunos expertos creen que este “autorretrato” positivo de los jóvenes no se ajusta del todo a la 
realidad. 
 

 

 Busca información en internet sobre otros estudios sociológicos sobre la juventud 
actual ¿Cómo la definen? ¿Qué características positivas y negativas les 

atribuyen? 

 ¿Estás de acuerdo con estos informes? Explica por qué y describe cómo ves tú a la 
juventud actual. 

 
 
 
 
 
���� FUENTE: Proyecto Emaus, 1º de ESO, Editorial SM. 
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CADENA DE FAVORES 
Oscar al mejor actor, Oscar a la mejor actriz 

 
 
FICHA TÉCNICA: 
Dirección: Mimi Leder. País: USA. Guión: Leslie Dixon, basado en la novela de Catherine Ryan Hyde. Fotografía: 
Oliver Stapleton. Música: Thomas Newman. Producción: Peter Abrams, Robert L. Levy y Steven Reuther. Año: 2000.  
 
FICHA ARTÍSTICA: 
Kevin Spacey (Eugene Simonet), Helen Hunt (Arlene McKinney), Harley Joel Osment (Trevor) 
 
CRÍTICA DE LA PELÍCULA  
  

Un joven periodista, Chris Chandler (Jay Mohr), investiga unos hechos bastante extraños: hay gente que ayuda 
a otros desinteresadamente y que, además, no quiere explicar los motivos de su proceder. Remontando esta curiosa 
cadena de favores llega hasta los suburbios de Las Vegas, donde conoce a los tres personajes protagónicos del film. 

Eugene Simonet (Kevin Spacey) es un maestro de ciencias sociales, marcado física y psicológicamente por un 
conflicto familiar. Todos los años, el primer día de clases, propone a sus alumnos un ejercicio: pensar una idea que 
pueda cambiar el mundo y ponerla en acción. Trevor McKinney (Haley Joel Osment) es el único estudiante de séptimo 
grado que toma en serio esta tarea. Su propuesta es hacer una cadena de favores, en la cual cada persona debe 
ayudar a otras tres y no recibir nada a cambio; de este modo, los favores se van multiplicando de tres a nueve a 
veintisiete, y así sucesivamente. 

Su madre, Arlene McKinney (Helen Hunt), decidió separarse de su marido Ricky (Jon Bon Jovi) para afrontar 
sola su adicción al alcohol. Arlene quiere ser una buena madre para Trevor. Sin embargo, para lograrlo trabaja en 
doble turno y no lo acompaña en su educación y crecimiento. 
 La idea consiste en hacer un favor a tres personas y pedirles a cambio que sigan la cadena, cada uno de ellos 
deberá hacerle un favor a otras tres y pedirles sólo lo mismo, que sigan la cadena.  
     Pero atención, el favor no debe ser el típico favor que le haríamos a cualquiera, tiene que ser algo que  no haríamos 
habitualmente, como por ejemplo hacerle el favor a alguien que no nos cae bien o con quien estamos enfadados, o 
hacerle el favor a un completo desconocido. 
     Para hacer los tres favores no hay límite de tiempo y el favor puede ser de cualquier tipo, unas veces será un favor 
monetario, otras veces será ayudar a alguien en un momento determinado, otras veces ofrecer nuestro trabajo... 
     Si todos seguimos la cadena de favores al final nos estaríamos haciendo favores los unos a los otros continuamente 
¿utopía? tal vez, pero merece la pena intentarlo ¿no? 

Luis Ormaechea 
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Después del visionado 
 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es el tema central de la historia? 
2. Hay tres palabras que están muy relacionadas con el tema de la película: altruismo, utopía y prejuicios. Reflexiona 
sobre el significado de cada una de ellas y busca su relación con las situaciones que se producen en la película y con 
el tema que estamos trabajando. 
4. ¿Cómo reacciona nuestra sociedad ante los problemas que aparecen en la película: alcoholismo, drogadicción, 
rechazo social, violencia...? 
5. ¿Crees que es una obligación de la vida en sociedad el tratar de mejorar la convivencia? ¿Por qué? 
6. ¿Conoces alguna idea o propuesta que esté basada en la bondad de la gente y el amor a los demás? Si es así 
explica en qué consiste. ¿Piensas que estas propuestas que conoces han tenido o tienen éxito? ¿Por qué? 
7. ¿Qué valores podemos descubrir en la película? ¿Cuáles son los valores que deben orientar la vida en todas las 
sociedades? 
8. El film presenta multitud de personajes: Trevor, Eugene, Arleene, Jerry y Chris Chandier (el periodista). Explica la 
actitud de cada uno de ellos, la imagen que tienen de sí mismos, cómo creen que los ven los demás, sus propios 
problemas. 
9. ¿A qué cosas del mundo quisieras darles la vuelta y ponerlas al descubierto? 
10. ¿Qué similitudes encuentras entre la vida de Trevor y la de Jesús de Nazaret? 
11. ¿Qué diferencia hay entre quienes dejan que el amor mueva sus vidas y los que no? 
12.La película es un acto de fe en la condición humana para mejorar y transformar las estructuras del mundo ¿Cómo 
se ve esto en la película? ¿Qué estructuras del mundo muestra la película que marginan, encadenan a los personajes?  
13. Los personajes parten de una situación de DESENCADENAMIENTO  (aislamiento, sufrimiento, marginación, 
abandono, depresión) y evolucionan hacia un ENCADENAMIENTO (enamoramiento, encuentro, salud...) una red social 
que pone a todos en contacto  Habla de este proceso en los personajes, su situación al comienzo de la película, su 
evolución y cómo están al final. 
14. Las palabras de Trevor en la entrevista de TV nos dan un material para pensar, di si estás de acuerdo y lo que 
suponen y relaciónalas con el tema que estamos trabajando:  
 
“...En realidad el mundo no es exactamente una mierda, aunque supongo que es duro para aquellos acostumbrados a 
que las cosas sean como son, aunque sean malas, y no quieren cambiarlas, se dan por vencidos, y entonces se 
sienten como perdidos... 

Es difícil, no se puede planear, hay que cuidar más de la gente, hay que amar a las personas, protegerlos, 

porque no siempre ven lo que necesitan. Es una gran oportunidad de arreglar algo que no sea tu bici, se puede arreglar 

a una persona." 

 
'LO QUE SE NOS PIDE ES ALGO DIFÍCIL E IMPORTANTE 

POR ALGUIEN, POR UN PROYECTO, POR MI" 
"LAS COSAS PUEDEN SER DISTINTAS AUNQUE 

TENGAMOS MIEDO" 
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