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GUÍA DE APRENDIZAJE N°8 RELIGION 
 “La búsqueda de la felicidad” Primer Semestre 2020 

 

Nombre:………………………………………………Curso:………….Fecha:………….. 

Instrucciones: 

* Si no tienes la guía puedes verla desde la página del colegio: colegiomiravalle.cl, y responder 

en tu cuaderno. 

* Mail de consulta: verónica.roa@colegiomiravalle.cl 
 

 

En esta guía vamos a relacionar en qué sentido la historia del ser humano es historia de felicidad 

para la persona. 

 

 

 

 

Actividad 1. Lee y responde las preguntas 

                                                                                

                                                                           1. ¿Qué es para ti la felicidad? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 2. ¿En qué momento de tu vida te has sentido  

 muy feliz? 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

5° Religión Persona y sociedad 3 

Aprendamos: 
La búsqueda de la felicidad ha sido una de las tareas más complejas que ha emprendido 
la humanidad, y está relacionada con aquella felicidad que tiene varios significados según 
las diferentes religiones: salvación, bienaventurados, nirvana, cielo, Reino de Dios. 

Reflexión: 

De camino a casa, uno de estos días, 

me detuve en algunas cosas de las 

que antes no me había dado cuenta, 

cuántos letreros prometen felicidad o 

la solución perfecta. ¿Puede una cosa 

dar felicidad o entregar la respuesta 

integral a todas las necesidades de 

las personas…? Las cosas nos dan 

una alegría momentánea, una vez 

que las usamos y las conocemos 

dejan de ser significativas. Yo me 

pongo contento cuando tengo un 

juego nuevo, pero una vez que lo 

juego una y otra vez y he pasado 

todas las etapas, deja de 

interesarme… y dejo de ser feliz… 

creo que en las cosas no puede estar 

la felicidad… 
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Actividad 2. Realiza una lectura silenciosa. Reconoce aquellos conceptos que definen la 

felicidad y subráyalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Con los conceptos que has subrayado redacta una definición de felicidad. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Autoevaluación: Responde sinceramente según corresponda. Recuerda que esta actividad no será 

calificada.  

Criterios Todo Un poco Nada 

Pude realizar la guía sin ayuda de otros     

Pude comprender los textos de la guía     

 

 

La historia de la humanidad está guiada por una pregunta fundamental: ¿Cómo 

ser feliz? ¿Dónde está la felicidad? Todos buscamos ser felices, como lo 

constatas en tu experiencia de cada día.  

 

¿Sabías que para los cristianos la felicidad está en reconocer que cada 

acontecimiento de la historia es acción amorosa de Dios que se ha revelado en la 

historia de la Salvación?, así está escrito en la Biblia, el libro de los cristianos…  

Vamos a entrar en una máquina del tiempo… Dios miró todo lo que había hecho, 

y vio que era muy bueno. Y empezó a buscar con quien compartir la gran noticia 

de su creación y encontró a Abraham, un hombre cuya gran virtud fue la fe, creyó 

en la palabra de Dios con todo su corazón. 

 A Moisés le confió guiar a su pueblo hacia una tierra prometida, una tierra que les 

daría todo para ser felices… miel, leche, pan.  

Otras religiones, como por ejemplo el budismo, sostienen que la felicidad consiste 

en ir renunciando a todo mediante la realización de una profunda meditación para 

alcanzar la felicidad eterna y verdadera. 

 “Ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de 

nadie. Ser feliz es experimentar satisfacción intelectual y físico y conseguir evitar 

el sufrimiento mental y físico”.  

También existen hoy en día varias ideas que afirman que el hombre no es 

concebido para la felicidad, sino que está destinado a sufrir. 

 


