
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

 
Educación Religiosa Escolar, Ética y Valores Humanos. 

Docente Cristian David Espinel Salinas. 
Grado Décimo - Periodo 3: 

 
Vivieron felices y comieron perdices...  

  
¿Puedo ser feliz si no establezco una relación afectiva 

(duradera) en mi vida? 
 

Actividad 7: Aplicación. 
 

 

 

✓ Tema:  Amor y felicidad. 

 
✓ Objetivo:  Debato y/o entrevisto sobre la felicidad, el amor a otros y el amor propio. 

 

✓ Actividad:  El amor de mi vida. 
 

En la primera guía nos pensamos mundos posibles en los que convivíamos con otros o 

solos, en pareja o solteros y muchas otras formas de habitar posibles. De allí surgieron algunas 
reflexiones sobre la independencia, la convivencia, la vida en pareja, la paternidad o maternidad, 

la soledad y las redes de apoyo. De otra parte, en la actividad pasada construimos nuestro propósito 

de vida partiendo de aquello que amamos y que al no ubicarse en las condiciones que deseamos nos 

producía dolor. Así, si estamos enamorados y creemos en que los animales son seres sintientes que no 

deben ser maltratados, buscaríamos contrarrestar ese maltrato, y el dolor que nos causa su existencia, 

educando a las personas, incidiendo en políticas públicas que lo condenen o estudiando veterinaria y 

administración para construir una fundación que proteja animales en condición de calle y/o maltrato 

por parte de sus cuidadores. Este propósito nos haría felices. Mas, este propósito, construido en 

torno al servicio a otros, parece que prioriza amar a los otros sobre el amor propio. O, puede 

terminar incurriendo en eso sin que uno se pueda percatar. Tal vez sea fácil entender esa dificultad 

ubicando un ejemplo. Pensemos el caso de una persona que decide ser médico. Eso lo hace feliz; sanar 

las enfermedades de sus pacientes se convirtió en su propósito de vida. No obstante, este médico 

descuida las relaciones con su familia y amigos, incluso empieza a descuidar su propia salud. 

¿Podemos decir entonces que por servir a los otros y amar su profesión dejó de amarse a sí mismo? 

 

Pregúntate: ¿Quién es el amor de tu vida? Y ¿Qué amas en la vida?  

 

Un amigo decía que el amor de su vida era él mismo. Este amigo me explicaba que, para él, 

amarse era cuidarse, y que eso lo hacía feliz. Si llegase a comprometerse con un trabajo, una pareja 

amorosa o un pasatiempo y alguno de estos compromisos le implicase dejar de estar atento de sí 

mismo, él prefería limitar esa interacción o dejarla definitivamente. Ahora bien, si esa relación le 

permitía encargarse de sí mismo, cuidarse, estar pendiente de sí, recrearse, seguir construyéndose 

como persona, entonces ahondaría más en ella, la fortalecería. Lo que ocurre es que pueden existir 

personas que se olviden de sí mismo por estar pendientes de sus compromisos o incluso del qué 



dirá la sociedad si optan por una u otra decisión. Entonces, el reto consiste en ser honestos con 

nosotros mismos y luchar por aquello que nos hace felices; sin confundir lo que queremos y lo 

que los otros quieren de nosotros. Esto, por supuesto, implica un ejercicio constante de reflexión, es 

decir de volver sobre sí mismo, tanto en mente como cuerpo. Y, esto no es otra cosa que un trabajo 

espiritual en el que buscamos alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, que puede o no coincidir 

con la visión que otros tengan de uno. 

 

Traigo ahora un tercer ejemplo que no es ni un médico hipotético ni un amigo imaginario. Se 

trata de la mejor gimnasta de la historia, Simone Biles. Su historia nos muestra la importancia de 

parar ante una crisis para poder decidir que primero está nuestro amor propio a la expectativa 

social que se impone implacable, al servir a un ideal, en este caso, deportivo.  

 

 

 

“La gimnasta olímpica de Estados Unidos se retiró de dos eventos finales de los Juegos 

de Tokio citando preocupación por su salud mental, explicó a los periodistas que estaba 

sufriendo "un poco de los 'twisties'". 

 

La palabra proviene del inglés "twist" que significa "girar", una expresión bastante 

apropiada teniendo en cuenta las volteretas en las rutinas de las gimnastas que describen los 

twisties como un bloqueo mental. El bloqueo mental es algo que le puede suceder a cualquier 

deportista, como el futbolista que falla un penalti o el golfista que no convierte un golpe corto, 

con lo que se pierde un torneo. En gimnasia, le pueden causar una pérdida del sentido del 

espacio y la dimensión cuando la persona están girando en el aire, produciendo un descontrol 

corporal que puede resultar en giros o volteretas adicionales que no tenía programadas. En 

el peor de los casos, les queda repentinamente imposible terminar el ejercicio de forma segura. 

 

La gimnasta británica Claudia Fragapane compitió en los Juegos de Río 2016. Se cayó 

de las barras asimétricas y de la barra de equilibrio en las rondas eliminatorias y después, en 

abril de este año, tuvo otra caída después de un bloqueo mental que resultó en una lesión a la 

cabeza y no pudo clasificar para la final individual general en Tokio. Le contó a la BBC que 

podía "entender exactamente como se sentía Simone". "Tiene una carga tan pesada sobre sus 

hombros. Todo el mundo piensa que va a ser tan perfectamente de otro planeta y perfecta y 

que no es humana. Pero en realidad es humana, y creo que la presión simplemente fue 

demasiado". "Es muy peligroso si dudas tan solo un poco en ti misma, o te pueden causar 

muchas dificultades, te puedes lesionar de verdad. Yo he estado en esa situación y terminé 

lesionándome". 

 

Christina Myers, una exgimnasta y ahora entrenadora de gimnasia de Birmingham, 

Alabama, EE.UU., dijo a la BBC que los twisties ocurren "cuando tu cerebro y tu cuerpo se 

desconectan". "Imagínate que estás en caída libre y tu paracaídas no se abre", indicó. "Tu 

cuerpo empieza a añadir giros y vueltas al ejercicio que debes estar haciendo, y eso puede 

afectar las habilidades que para una gimnasta élite son tan rutinarias como caminar.". "Lo 

único que tu cerebro quiere hacer es completar el ejercicio deseado correctamente, pero tu 

cuerpo de repente se siente como si tuviera una voluntad propia". Añadió que "debido a que 

los twisties son principalmente psicológicos, entre más trates de esforzarte, los twisties 

imponen más resistencia". 

 

Para su generación de gimnastas, afirmó, el dolor mental no era considerado una razón 

válida para tomar un descanso del deporte. El esfuerzo para superar los twisties le "produjo 



una fractura por estrés de la columna -una lesión por uso excesivo que empeoró por el 

esfuerzo", que finalmente le puso fin a su carrera competitiva.” Tomado de 

https://www.bbc.com/mundo/deportes-58011903. 

 

 

 

Partiendo de lo anterior, la actividad que te propongo busca que debatas al interior de la 

clase en Teams (si cuentas con conectividad), o grabes tu voz y la de un amigo o miembro de la 
familia, o escribas tu opinión y la de un amigo o miembro de la familia, como si se tratase de una 

entrevista, sobre las siguientes preguntas:  

 

 

1) ¿Quién es el amor de tu vida o qué amas en la vida? 

2) ¿Crees que has dejado de ser feliz por hacer felices a otros? ¿Cuándo y por qué? 

3) ¿Has descuidado tu amor propio por amar o servir a otros? ¿Cuándo y por qué? 

 

 

No olvides que, en el debate, la grabación de voz o la escritura debe darse lugar tanto a tu voz o 

escritura, como la de la persona con la que conversas. Por ejemplo: 

 

 

- Buenos días, soy David Espinel. Cuéntanos cuál es tu nombre. 
- Mi nombre es Juliana Franco, soy tu mamá. 
- Te quiero preguntar: ¿Quién es el amor de tu vida o qué amas en la vida? [Pregunta 1]. 
- El amor de mi vida es... 
- Gracias. Frente a eso yo opino que...  

 

 

[A continuación seguirás haciendo las preguntas restantes (la 2 y la 3). Siempre dirás tu 

opinión después de que tu entrevistado haga lo mismo. Tu opinión debe dar un por qué, o también 

mencionar un ejemplo a favor de tu idea o en contra de la idea de la persona a la que estás 
entrevistando]. Puedes subir tu audio al link respectivo nombrándolo con tu nombre y curso y éste 

debe durar mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos. Para hacer la grabación puedes usar una 

app instalada en el celu o usar un audio de WhatsApp que puedas gestionar fácilmente. 

 

 

✓ Evaluación: 

 

https://www.bbc.com/mundo/deportes-58011903


ACTIVIDAD DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO BAJO (1 a 8) 
INDICADORES NO ALCANZADOS 
DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE 

PRESENTA BARRERAS EN LA 
PARTICIPACIÓN. 

DESEMPEÑO BASICO (9 a 11) 
INDICADORES EN PROCESO. 

DESEMPEÑO ALTO (12 a 13) 
INDICADORES ALCANZADOS. 

DESEMPEÑO SUPERIOR  
(14 a 15) 

INDICADORES ALCANZADOS 
de forma sobresaliente. 

 
ACTIVIDAD 7  

 

EVALUACIÓN 
COGNITIVA 

No entrega o entrega la actividad 
de forma impuntual y/o en un 
formato que no es el indicado; 
debate en Teams o elabora la 

entrevista escrita o en audio sin 
seguir la estructura solicitada ni 
la respectiva justificación, el uso 

de conectores textuales o la 

buena puntuación; olvida citar 
y/o incluir las referencias 

bibliográficas usadas (de haber 
acudido a alguna); y no participa 
activamente en los encuentros 
pedagógicos a través de Teams. 

 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato indicado; 

debate en Teams o elabora la 
entrevista escrita o en audio sin 
seguir la estructura solicitada ni 
la respectiva justificación, el uso 

de conectores textuales o la 

buena puntuación; cita y/o 
incluye las referencias 

bibliográficas usadas (de haber 
acudido a alguna); y no participa 
activamente en los encuentros 
pedagógicos a través de Teams. 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato 

indicado; debate en Teams o 
elabora la entrevista escrita o 

en audio siguiendo la 
estructura solicitada con 

buena redacción y ortografía; 
cita y/o incluye las 

referencias bibliográficas 
usadas (de haber acudido a 

alguna); y participa 
activamente en los 

encuentros pedagógicos a 
través de Teams. 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato 

indicado; debate en Teams o 
elabora la entrevista escrita o 

en audio siguiendo la 
estructura solicitada y con 

excelente redacción y 
ortografía; cita y/o incluye 

las referencias bibliográficas 
usadas (de haber acudido a 

alguna); y participa 
activamente en los 

encuentros pedagógicos a 
través de Teams. 

 

✓ Tiempo de entrega: Del 6 al 24 de septiembre. 
   

 

✓ Forma de entrega:  
 
 

✓ Las actividades escritas deben ser realizadas en Word y marcadas así: Nombre y dos apellidos seguido del curso, 
la abreviación EREV y el número de la actividad. Por ejemplo:  

 

 
David Espinel Salinas 1005 EREV 7. 

 
 

 

David Espinel Salinas 1005 EREV 7. 

 

Si es un audio (de WhatsApp u otra aplicación) descárgalo y cambia el nombre del archivo con tus datos (como en el 
ejemplo) antes de subirlo al respectivo enlace. 

 

Sube el archivo al link que corresponda a tu curso: 

1001: https://tinyurl.com/mup6szpc  

1002: https://tinyurl.com/ysu96ewf  

1003: https://tinyurl.com/6tr9384j 

 

https://tinyurl.com/mup6szpc
https://tinyurl.com/ysu96ewf
https://tinyurl.com/6tr9384j


✓ Recuerda que: 
 

✓ El trabajo es individual y que cualquier idea que tomes de otro (compañero, profesor, autor, película) debe ser 
citada; es decir que se debe reconocer la autoría intelectual de quién pensó o construyó esa idea. 
(#DíNoAlCopyPaste). Por lo anterior siempre es bueno referenciar bibliografía al final del texto y citar al interior 
del mismo.  

 
✓ La escritura de tu trabajo implica que haya coherencia, es decir que: las ideas presentadas en el texto 

corresponden a lo que se solicita, existe un desarrollo lógico de la intención comunicativa y se hace buen uso de 
los conectores textuales. Además, deber tener buena redacción, es decir que debes utilizar gramática, 
puntuación y ortografía dentro de tu texto, de manera que el lector comprenda el sentido y la organización del 
mismo. Por eso las oraciones dentro del texto son claras, completas y de longitud legible (que se pueden leer sin 
fatigarse por ser largas o enredadas). 

 
✓ A la hora de leer escoge un espacio de trabajo con buena luz y que te permita ergonomía (buenas posturas). 

Mantente hidratado 😊 
 

✓ No olvides las pausas activas... ¿Una gallina ciega en familia? ¿Un par de series de lagartijas o sapitos? ¿Cumplir 
con alguno de mis deberes en casa? 

 
✓ Si la actividad se realizó de forma escrita y se requiere incluir fotos del cuaderno, éstas deben ser legibles (nítidas 

a la hora de leer) y pegarse en un documento en Word que debe ser marcado como aparece en el punto anterior. 

 

✓ Horario de apoyo docente:  

 

# Semana Acompañamiento 

 

 

10 

 

Del 6 al 10 de septiembre. 

Acompañamiento sincrónico con la Fundación Santa Isabel en el 

programa Diseño de carrera: 

 
Todos los décimos: 10 de septiembre 7:00 a.m. 

 

11 Del 13 al 17 de septiembre. Acompañamiento flexible con trabajo autónomo 

reflexionando sobre cómo balancear entre el amor propio 

y el amor por el prójimo a la hora de ser felices. 

 

12 

 

Del 20 al 24 de septiembre. 

Acompañamiento sincrónico: 

 
1001: viernes 24 de septiembre 7:00 a.m. 

1002: miércoles 22 de septiembre 7:00 a.m. 
1003: viernes 24 de septiembre 9:05 a.m. 

 

13 Del 27 de septiembre al 1 

de octubre. 

Retroalimentación y calificación de la actividad por parte 

del docente. 

 

 

 


