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INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 Analizo el aporte de las ciencias humanas en la búsqueda del sentido de la vida 
 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

1. CONSULTAR: ¿Para qué le sirve a una persona tener sentido de vida? 
 

 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN.  LECTURA 

 

 

EL SENTIDO DE LA VIDA, SEGÚN LAS RELIGIONES. 

 

 
1. EL CRISTIANISMO: El cristianismo es una religión monoteísta de origen judío 
que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazareth como su fundador y figura 
central. Sus seguidores creen que Jesús es el hijo de Dios y Mesías (o Cristo) 
profetizado en el Antiguo Testamento, muriendo por los pecados del género 
humano, resucitando luego de ello. 
 

Dentro de sus escritos sagrados, comparte con el judaísmo el Tanaj, llamado 
Antiguo Testamento por los cristianos. Por este motivo es considerada una religión 
abrahámica junto al Judaísmo  y al Islam. Desde que el cristianismo se convirtió en 
la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha influido de manera 
significativa en la cultura occidental y en muchas otras culturas a través del 
mundo. Su libro sagrado es la Biblia. El sentido cristiano de la vida es hacer el bien 
y amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nos interrogamos sobre nuestra 
existencia humana, experimentamos la presencia de la alteridad sobrenatural. 
Cualquier motivo puede ser válido para iniciar la relación con el absoluto (Dios). 
 

A la luz de esta relación no sólo se modifica la conducta moral, sino que se 
responden los porqués y para quién que la vida misma personal va planteando. La 
vida se ilumina y adquiere sentido gracias a la relación con la divinidad. Creencia: 
adhesión de un conjunto de principios, de valores y de ideas que la persona 
acepta como expresión de la verdad, de su vida.  

Fe: a la adhesión personal a alguien en el cual confiamos por su modo de ser y de 
comportarse con nosotros y a la aceptación de su comunicación personal y verbal 
con nosotros.   
 

 
 ESTA ACTIVIDAD SE 
ELABORA EN 
GRUPOS DE TRES. 
SIN VISITAR LAS 
CASAS, SE 
COMUNICAN POR LOS 
MEDIOS 
ELECTRÓNICOS Y 
MANDAN UN SOLO 
TRABAJO CON LOS 
NOMBRES DE LOS 
INTEGRANTES. 
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2. EL JUDAÍSMO: El término judaísmo se refiere a la religión o creencias, la 
tradición y la cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones 
monoteístas. 
 

Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del 
judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas contenidas en la Torá, también 
llamado Pentateuco, compuesto, como su nombre lo indica por cinco libros. La El 
rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y 
providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle 
la ley contenida en los Diez Mandamientos y las prescripciones rituales de los 
libros tercero y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de 
tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque 
la observancia de las mismas varía mucho de unos grupos a otros. 
 

El texto sagrado es la Torá y el Talmud. La persona que malgasta su vida 
(pecando, no cumpliendo los mandamientos, no aplicándose a mejorar su realidad 
y la del prójimo), su existencia no será más que hueca, escasa de placer. 
(Mishlei/Proverbios 10:16). Aquel que utiliza cada gramo de vida para edificar, el 
sentido de su vida es su propia vida; y finalmente recibe la justa retribución por 
cada partícula de existencia empleada (Tehilim/Salmos 36:10).  La razón por la 
cual tantos judíos a través de la historia han sacrificado sus vidas es por sus 
creencias. Porque morir por Dios es un placer mayor… que vivir sin Él. La muerte 
(motivo) como sentido de la vida. 
 
3. EL ISLAMISMO: Es la más reciente de las religiones tradicionales; nació en las 
primeras décadas del siglo VII de nuestra era en Arabia, a causa de la vida de un 
guerrero llamado Mahoma quien se presentó como enviado de Dios, último de los 
profetas. El Islamismo reconoce muchos elementos del Antiguo Testamento: El 
Corán, su libro sagrado, habla de Abraham, Moisés, los primeros profetas e 
inclusive admite a Cristo, pero  como simple profeta, no como hijo de Dios. 
 

Los deberes religiosos del Islamismo son: 

• Reconocer a Alá como único Dios. 

• Orar cinco veces al día en dirección a la Meca, su ciudad sagrada. 

• Ayunar en el mes de Ramadán en horas del día. 

• Realizar una peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida. 
• Asistir a la reunión religiosa en las mezquitas, el día viernes. 

Permite la poligamia: cada hombre puede tener cuatro esposas legítimas. El 
sentido de la vida se basa en tener una vida totalmente dedicada al servicio de 
Allah. Después de la muerte una persona es recompensada o castigada de 
acuerdo a su devoción religiosa. Islam es una palabra arabe que significa 
sumision. La "guía" de la vida para el Islam es El Libro Sagrado del Qur´an 
(Corán), la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad (Mahoma). 
 
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN  

 

3.    Elabora cuadro comparativo con base en la lectura 


