
Área de  Religión. 4ºESO 

“ L A  V I D A  E S  A Q U E L L O  Q U E  T E  V A  S U C E D I E N D O  M I E N T R A S  T E  E M P E Ñ A S  
E N  H A C E R  O T R O S  P L A N E S ” .  

J H O N  L E N N O N  

 

Ser y crecer, la vida es una aventura          

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y oasis. 
Nos derriba, nos lastima, 

nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 
Aunque el viento sople en contra, 

la poderosa obra continúa: 
Tu puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 
No caigas en el peor de los errores: 

el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. 
Huye. 

"Emito mis alaridos por los techos de este mundo", 
dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 

pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca 

tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, 

sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro 

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 

Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros "poetas muertos", 

te ayudan a caminar por la vida 
La sociedad de hoy somos nosotros: 

Los "poetas vivos". 
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas ...  

No te detengas (Walt Whitman) 

¿QUIÉN SOY? ¿QUÉ ES LA VIDA? ¿HACIA DONDE VAMOS? 

¿PARA QUÉ VIVIMOS? ¿QUÉ ES LA FELICIDAD? ¿POR QUÉ EL DOLOR Y LA MUERTE? ¿CUALQUIER TIPO DE VIDA ES 
BUENO?… 
 

Estas y otras muchas preguntas similares surgen inevitablemente a lo largo de la vida. Son preguntas tí-
picas sobre el sentido de la vida. A veces parece que podemos vivir sin plantearlas y sin responderlas, pe-
ro, de vez en cuando, determinados acontecimientos de la vida humana, como la enfermedad, la misma vi-

La aventura de vivir 

Actividades: 
 

1.¿Qué te sugiere este poema de Walt 
Whitman? 

2.¿Qué versos te han gustado más? ¿Por 
qué? 

3.¿Qué conclusión extraes para tu propia 
vida? 

4. Busca en internet o en otras fuentes de 
información algún otro poema, decálogo, 
o receta para vivir con el/la que te iden-
tifiques. Compártelo y explica por qué te 
gusta.   
 



Ser  y  c recer ,  la  v ida  es  un a  aventura    

da y la muerte, nos las evocan de nue-
vo. Tarde o temprano estas preguntas 
exigen respuesta, ya que la felicidad 
personal depende en gran medida de 
la capacidad que la persona tenga 
para responderlas en profundidad. 
 

Las dos acepciones de la palabra 
"sentido" nos pueden ayudar a com-
prender mejor el problema que nos 
estamos planteando. 
 

"Sentido" es, en primer lugar, sig-
nificado, y así solemos preguntar qué 
sentido tiene tal texto o tal palabra. 
Del mismo modo anhelamos conocer 
la significación de los acontecimien-
tos de la vida. Continuamente nos pre-
guntamos por el porqué y el para qué 
de lo que ocurre y de lo que nos ocu-
rre rebelándonos contra el absurdo y 
el sinsentido. 
 

“5entido" es también, en segundo 
lugar, dirección, cuando nos pregunta-
mos, por ejemplo, por el sentido de 
una marcha. Es la pregunta "hacia 
dónde".  Y también esta segunda 
acepción la aplicamos a la vida cuan-
do deseamos saber cuál será nuestro 
final, hacia dónde nos dirigimos, no 
sólo en esta vida sino en un posible 
más allá. 
 

Sentido es, pues, significado, va-
lor, orientación y finalidad. Podemos 
ya comprender en qué consiste pregun-
tarse por el sentido de la vida. 
 

Sin embargo, la vida no nos mues-
tra su sentido inmediatamente. La vida 
está constituida de actos aparentemen-
te aislados, pero la totalidad de la 
vida y el sentido de esa totalidad se 
nos escapa. Por eso es la misma vida 
la que ha de ser interpretada. Cada 
vida personal es un enigma por des-
cubrir. Nuestro esfuerzo ha de ser leer 
en la vida para descubrir su sentido. 
 

Cuando el sentido se descubre, la 
vida se transforma radicalmente. To-
do adquiere valor y significado. La 
mirada que se dirige al mundo ve una 
realidad renovada, y es, sobre todo, 

la propia existencia la que se vive con gozo y plenitud. 
 

La cuestión del sentido de la vida está íntimamente ligada 
a la felicidad de las personas. Ser feliz consiste en vivir una 
vida con sentido. A lo largo de toda nuestra vida vamos eligien-
do y tomando decisiones siempre en busca de mayores niveles de 
felicidad. Todo ese cúmulo de decisiones y opciones que, a ve-
ces sin percatarnos, vamos tomando van construyendo lo que 
somos. 

 
Así pues, nuestra felicidad depende de nuestras elecciones 

y de nuestras opciones. A través de ellas construimos día a día 
el sentido de nuestra vida. 
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Ficha en el blog de Reli 
 
http://elblogdereli.wordpress.com/ 
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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 encuen-
tra. 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 des-
conocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de dos días de mar-
cha 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. Esta-
ba 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 pron-
to 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 des-
cubrió, 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… Miran-
do a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado, tam-
bién 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 ins-
cripciones 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 co-
sa 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 cum-
ple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, col-
gando 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 iz-
quierda 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 enor-
me 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 dis-
frutar de estas situaciones?… ¿horas?, ¿días?… Así vamos anotando en la libre-
ta cada momento, cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libre-
ta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre su tumba. Porque 
ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. 
  

Actividades: 
 

1. ¿Qué te sugiere la 
lectura de este relato? 
¿Explica el significado? 

2.¿Cuáles crees que han 
sido los mejores mo-
mentos de tu vida?  

3.Intenta hacer el cro-
nómetro de tu vida si-
guiendo el modelo pro-
puesto por el relato 
¿Qué tiempo has vivido 
realmente? Saca con-
clusiones. 



  Ac�vidades 

Intocable 
 
Dirección: Eric Toledano, Olivier Nakache 
Intérpretación: François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clo-
tilde Mollet, Alba Gaïa Bellugi, Cyril Mendy 
País: Francia 
Año: 2011 
Géneros: Comedia / Drama. 
Duración: 115 min. 
Idioma de la versión proyectada este curso: Versión original en francés 
subtitulada en castellano 
 

Después de un accidente de parapente, Philippe, un rico aristócrata que vive en 
una gran mansión del centro de París contrata a Driss como asistente y cuidador. 
Driss es un joven de color procedente de un barrio de viviendas públicas que ha 
salido recientemente de la cárcel - en otras palabras, la persona que parece me-
nos indicada para el trabajo -. Pero juntos Philippe y Driss sabrán mezclar la mú-
sica de Vivaldi con la de "Earth, Wind & Fire", la dicción elegante y la jerga calle-
jera, los trajes caros y los pantalones de chándal. Dos mundos que chocarán y 
que se tendrán que entender mutuamente para dar lugar a una amistad tan má-
gica, cómica y sólida como inesperada. Una relación singular que generará ener-
gía y que les hará ... intocables! 

Niveles educativos: 3º y 4º de ESO / Bachillerato / Ciclos Formativos / C. F. 
de Adultos.  
Temas: educación en valores / medicina, salud / diversidad cultural, inmigración, 
emigración / biografías, autobiografías / mundo del trabajo, relaciones laborales / 
relaciones humanas, psicología, sociología / discapacidades físicas (y/o psíqui-
cas). 

L A  V I D A  E S  U N A  A V E N T U R A  

 

1. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? ¿Qué destaca-
rías de la película? Menciona la que consideras la mejor escena o la mejor frase del filme. 

2. ¿Qué valores crees que se defienden esta película? 

3. Analiza la vida de los protagonistas ¿Qué aprendes de ellos? 

4. ¿Cómo crees que se aborda la discapacidad? 

5. ¿Cómo crees que influyen los recursos económicos en la vivencia de la discapacidad? 

6. ¿Conoces alguna otra película de temática similar o en la que se defiendan los mismos valores? Co-
menta algo sobre ella 

7. ¿Conoces algún caso real parecido? 

8. Compara la vida de los dos protagonistas, Son muy diferentes, ¿Qué se aportan el uno al otro? 
¿Quién ama más la vida y por qué? ¿Qué relación tiene eso con el poder económico de cada uno, con 
sus condiciones vitales? 

9. La película es un canto a la vida, ¿Por qué? ¿Cómo afrontan la vida los personajes? ¿Con cuál te 
identificas más y por qué?  



Mi nombre es Khan 
Título original: My Name Is Khan  

Año: 2010 

Duración: 160 min. 

País: India 

Director: Karan Johar  

Guión: Shibani Bathija, Niranjan Iyengar 

Música: Shankar Ehsaan Loy 

Fotografía: Ravi K. ChandranReparto 

Productora:Dharma Productions  

Niveles educativos: 3º y 4º de ESO / Bachillerato / Ciclos Formativos / C. F. 
de Adultos.  
Temas: educación emocional y en valores / diversidad cultural, inmigración, emi-
gración, racismo / biografías, autobiografías / terrorismo, 11S, /relaciones huma-
nas, psicología, sociología / discapacidades psíquicas. 

L A  V I D A  E S  U N A  A V E N T U R A  

PARA REFLEXIONAR… 
 
 

1.-¿Qué escena y qué frase son las que más te han gustado? 
 
2.- ¿Qué valores se defienden en la historia? 
 
3.-¿En qué escenas aparece el tema de la dignidad humana, la libertad y la tolerancia? 
 
4.-¿Qué personas son más vulnerables(débiles) en la película? 
 
5.-¿Dónde se ven reflejados los prejuicios? Comenta las escenas. 
 
6.-¿A quiénes se discriminan y por qué? 
 
7.-¿Qué ideas transmite la película sobre la religión musulmana? 
 
8.-¿ Es posible una convivencia en paz entre personas de diferente cultura y religión? ¿Qué actitudes son im-
prescindibles? 
 
9.-Busca información sobre el síndrome de Asperger. 
 
10.- Reflexión global. Escribe un texto en el que argumentes qué relación ves entre el contenido de la película, 
en los distintos aspectos de las preguntas anteriores, y el contenido del tema que estamos abordando. 

Sinopsis 

Rizwan Khan (Tanay Chheda) es un niño musulmán que se crió con su madre (Zarina Wahab) en Borivali, 
Bombay, y que sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto (Shahrukh Khan), Rizwan se enamora de Mandira 
(Kajul), una madre soltera hindú que vive en San Francisco. Después de los atentados del 11-S, Rizwan es dete-
nido como sospechoso de terrorismo por conducta sospechosa, que tiene a razón de su discapacidad. Después 
del arresto, se reunirá con Radha (Sheetal Menon), un terapeuta que le ayuda a superar los traumas vividos. 
Rizwan entonces comienza un viaje para encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama (Christopher B. 
Duncan), a fin de poder limpiar su nombre.  

Premios 2010: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes a concurso. 


