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INTELIGENTES Y LIBRES

REVISANDO LO ESENCIAL

REVISANDO LO ESENCIAL

1

NATURALEZA HUMANA
Tenemos características 
esenciales que nos 
distinguen como personas 
y nos diferencian de otras 
especies. Entre ellas, la 
inteligencia, la voluntad, la 
libertad y la capacidad 
de amar. 

CONOCER LA VERDAD
Podemos conocernos a 
nosotros mismos y también 
conocer objetivamente la 
realidad que nos rodea.  

CAPACES DE...

DIGNIDAD HUMANA
Somos valiosos y 
respetables por el hecho 
de existir, simplemente por 
ser personas, sin importar 
ninguna característica 
accidental.

ELEGIR Y DECIDIR
Somos capaces de pensar, 
elegir entre varias opciones 
y decidir cómo actuar en 
cada circunstancia de la 
vida. Nos hacemos cargo 
y nos responsabilizamos 
de las consecuencias de 
nuestros actos. Nuestra 
libertad emana de la 
inteligencia y la voluntad 
personal.

ÚNICOS E IRREPETIBLES
Somos originales. No 
existió, ni existe, ni 
existirá una persona igual 
a cada uno de nosotros. 
Podemos desarrollar 
nuestra autenticidad sin 
masificarnos. 

AMAR
Tenemos la capacidad de 
aceptar a las personas 
de manera incondicional, 
querer el bien para los 
demás, dar lo mejor de 
nosotros mismos y hacer 
felices a quienes nos 
rodean. El amor es una 
función unitiva, creadora y 
exclusiva del ser humano.
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La historia de Ryan Hreljac

Ryan tenía unos 6 años cuando su maes-
tra, durante una clase, le explicó a él y a 
sus compañeros lo que sucedía en África. 
Muchos niños de su edad, jóvenes e incluso 
adultos, debían caminar muchos kilómetros 
para conseguir agua. Ryan no podía creerlo. 
A él le bastaban diez pasos para llegar des-
de su aula hasta el bebedero más cercano. 

Fue así como comenzó a ver de qué 
manera podía ayudar. Se le ocurrió  juntar 
dinero para financiar la construcción de 
pozos de agua en África.

Comparte con el resto de la clase:
¿Cómo describirías a Ryan basándote en Revisando lo esencial?

Una naturaleza maravillosa

La persona es un ser consciente, 
libre y responsable de sus actos. Es 
alguien en quien se puede confiar 
los propios deseos y temores, las 
alegrías y las penas; y de quien se 
puede esperar consejos, respuestas y 
consuelo. Es un ser irrepetible, capaz 
de darse a los demás y de construir 
un mundo mejor.

inteligentes y libres1

Testimonio de vida

La persona es un ser de la naturaleza, 
pero al mismo tiempo la trasciende. 
Comparte con los demás seres vivos 
todo lo que se refiere a la materia, 
pero se diferencia de ellos por 
algunas facultades que la distinguen 
como persona. Entendiendo las 
similitudes y diferencias con 
los demás seres que habitan el 
planeta es más fácil comprender la 
maravillosa naturaleza de los seres 
humanos.

La naturaleza humana otorga 
posibilidades infinitas. 

Somos originales.  
Cada uno de nosotros es 
una persona completamente 
distinta de cualquier otra.Al principio fallaron un poco sus cálculos, 

ya que creía que 70 dólares serían sufi-
cientes. “Llevaba cuatro meses ayudando 
en las tareas domésticas para conseguir 
el dinero cuando me dijeron que un pozo 
costaba en realidad unos 2000 dólares”, 
recuerda Ryan. 

Entonces empezó a pedir ayuda. Al prin-
cipio se sumaron sus amigos y sus padres, 
luego sus compañeros de clase, después 
los de toda su escuela y más tarde los de 
una escuela cercana. Después de un año, 
reunió el dinero y construyó el primer 
pozo en una escuela primaria ubicada al 
norte de Uganda. En la actualidad, su ONG 
lleva más de 1000 pozos construidos en 
Asia, América y África.

1312
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Para el momento en que nacen 
las mariposas monarca, sus 
progenitores ya no están más. 
Migraron. Pero la naturaleza es tan 
sabia que estas mariposas recién 
nacidas están genéticamente dotadas 
de un sistema de navegación que 
contempla la altura del sol y que 
analiza la luz. Así pueden orientarse 
y saber hacia qué lugar deben viajar. 
Este GPS interno 
es transmitido 
genéticamente y les 
permite saber cómo 
migrar el próximo 
año hacia el sitio 
donde estuvieron 
sus progenitores.

Los ANIMALES son superiores a las plantas. 

Nutrición
Los animales toman del medio exterior las 
sustancias necesarias para mantener su 
estructura y realizar sus funciones. 

Crecimiento y desarrollo
El crecimiento determina el tamaño e influye en 
la forma del cuerpo del animal antes de alcanzar 
la madurez, mientras que el desarrollo afecta su 
estructura, organización y funciones.

Vida sensitiva
Los animales superiores perciben, captan diversos 
estímulos a través de sus sentidos externos e 
internos, y responden con su instinto (conducta 
innata que se transmite genéticamente entre 
animales de la misma especie y que les hace 
responder de manera automática). Los instintos 
contribuyen a la conservación de la especie; de 
esta manera, los animales cazan para comer, 
huyen o atacan si se sienten amenazados, cuidan 
y alimentan a su cría.  En los animales no se da la 

voluntad. Así, los peces son capaces de morir 
comiendo, porque no pueden detener su 

impulso de comer.  
Los animales sienten; si un perrito es 

mimado ladra o mueve la cola.

Reproducción
Es más compleja que la 

reproducción vegetal. Se 
produce cuando se unen una 

hembra y un macho maduros 
y fértiles. Esto sucede en la 
época de celo.

LOS SERES VIVOS
En el mundo existen 

unas 20.000 especies 
de abejas silvestres 

que, junto a otras 
especies de insectos, 

visitan diariamente 
las flores en busca de 

su néctar o polen. Al 
hacerlo, transportan 

gránulos de polen 
que contribuirán a la 

‘polinización’. ¡Esto es sumamente 
importante para la reproducción 

vegetal! Este tipo de reproducción 
necesita del traslado del polen desde 

las anteras (partes masculinas) de 
una flor hasta los estigmas (partes 

femeninas), ya sea de la misma 
planta o de otra cercana.

¿Sabías qué?¿Sabías qué?

Una persona es capaz de 

Las PLANTAS realizan por sí solas cambios en 
su propio ser: se nutren, crecen y se reproducen. 

Nutrición
Las plantas logran que el agua, la energía 
solar y distintos minerales se conviertan en 
tejidos vegetales: raíz, tallo, flores y frutos. 

Crecimiento
Cuando llegan a la madurez, las plantas 
se hacen mayores y, al llegar a la madurez, 
son capaces de reproducirse. Un brote de 
naranjas pequeño no da naranjas, lo hará 
cuando se transforme en un árbol.

Reproducción
Las plantas producen seres similares a 
ellas mismas, de la misma especie. Hay 
distintos modos de reproducción vegetal 
pero todos dan el mismo resultado: 
plantas casi exactamente iguales que, a su 
vez, están vivas y se nutren, crecen y se 
reproducen. Y lo hacen por sí mismas.  
Lo maravilloso de una semilla de trigo es 
que se nutrirá, crecerá y luego nos dará 
miles de semillas de trigo que volverán a 
repetir el ciclo. ¿Para qué va a nutrirse y 
a crecer un árbol de limón sino para dar 
limones?

La reproducción es la facultad 
superior y más perfecta en la  
VIDA VEGETATIVA.

  Una naturaleza maravillosa  
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¡Desafíate a 
ti mismo!

Las personas también somos seres vivos y tenemos 
facultades que compartimos con las plantas y los 
animales, pero somos más desarrollados. 
La nutrición, el crecimiento, el desarrollo y la 
procreación en el ser humano están atravesados por el 
afecto, la educación y la cultura.

Emociones y sentimientos
Tenemos sentimientos muy variados que 
le dan luz y color a la vida. Podemos sufrir 
cuando vemos que otra persona sufre y 
alegrarnos cuando  vemos felices a los demás. 
Una película puede despertar distintos 
sentimientos en nosotros, hacernos llorar o 
reír, incluso sabiendo que puede tratarse sólo 
de ficción.

La VIDA INTELECTIVA, propia de  
la persona, es lo que lo distingue 
del resto de los seres vivos. 
La persona escoge sus fines y 
elige los medios para llevarlos  
a cabo.

Trata de dibujar 
esta figura sin 
levantar la lapicera.

¡Desafía a tu 
compañero! 

DESCUBRIENDO A LA PERSONA
¿Qué eres capaz de hacer? 
Escríbelo y luego compártelo  
con la clase.

Porque soy inteligente puedo…
Con mi voluntad puedo…
La libertad me permite…
Porque soy capaz de amar, esta  
semana procuraré....

¿Entiendes la diferencia entre procreación 
y reproducción?

Cuatro cualidades 
que nos hacen superiores al resto de las criaturas:

Capacidaddeamar

Inteligencia

Voluntad

Libertad

  Una naturaleza maravillosa  

Nutrición
Cuando somos pequeños necesitamos de la 
asistencia de los demás para alimentarnos.

Crecimiento
Es más lento que el de las plantas y los animales. 
Nos desarrollamos a través de la educación 
de los adultos, la transmisión de la cultura y la   
experiencia.

Conocimiento sensible
Tenemos sentidos externos (oído, vista, olfato, 
gusto y tacto) e internos (memoria e imaginación, 
entre otros). Nuestro instinto está menos 
desarrollado que el de los animales porque a 
este conocimiento sensible debemos sumarle el 
conocimiento intelectual. 

Conocimiento intelectual
Nos permite formar conceptos, pensar sobre ellos, 
resolver problemas, sacar conclusiones. Gracias 
a nuestra inteligencia conocemos y podemos 
hacerlo de modo profundo. Tenemos la capacidad 
de conocer a las personas y comunicarnos con 
ellas. Podemos hablar incluso más de un idioma.
Podemos pensar en nosotros mismos, tomar 
conciencia de nuestros pensamientos y acciones, 
y decidir lo que haremos analizando varias 
opciones. 

En la persona se rompe la necesidad del circuito 
estímulo-respuesta. La persona puede dar 
múltiples respuestas a los estímulos recibidos en 
orden a los fines que ella misma se fija. Así, una 
persona puede hacer dieta teniendo hambre.

Procreación
Las personas no nos reproducimos como  
los animales. 
Un varón y una mujer, libremente, pueden 
entregarse la vida el uno al otro. Cuando se 
entregan en cuerpo y alma dependiendo de la 
fertilidad, pueden generar vida. Al unirse los 
cuerpos, permiten que los gametos sexuales 
se unan para formar otra persona diferente 
de su mamá y su papá: una nueva persona 
única en toda la historia de la humanidad. 
A esta facultad tan importante se le llama 
procreación. 
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ES FANTÁSTICO SER LIBRE

No podemos negarnos a nutrirnos o a crecer. Pero sí podemos decidir si 
queremos estudiar o no, hacer deporte o no, aprender una cosa u otra.

No podemos elegir a nuestra mamá y a nuestro papá pero podemos decidir 
sobre nuestras amistades y sobre nuestra futura carrera. En un momento dado, 

en nuestra vida, podremos decidir dónde queremos estudiar, vivir y trabajar.

Escribe tres cosas o actos 
que no puedes decidir:

¡Desafíate a 
ti mismo! Tienes la posibilidad de aprender más, esforzarte para 

lograr una meta en un deporte, cuidar el trato con las 
personas, etc. Puedes elegir entre:

Consentir pensamientos positivos o negativos. 

Perdonar o  guardar rencor. 

Juzgar a las personas o intentar por comprenderlas.

PUEDES DECIDIR SER MEJOR CADA DíA

Somos responsables de  
nuestras acciones.

Al ser libres respondemos por lo que decimos y 
hacemos o dejamos de hacer.

Inteligencia
Es la capacidad que nos permite 
pensar y conocer la verdad. 
Entendemos, aprendemos, 
imaginamos, memorizamos, 
descubrimos, inventamos, 
mejoramos el mundo.

Libertad
Es la capacidad para actuar o no 
actuar, para hacer eso o aquello, 
escoger y decidir  de acuerdo con 
la inteligencia y la voluntad.
Gracias a la libertad de la que 
gozamos, las personas podemos 
decidir sobre nuestros actos.

Voluntad
Además de pensar, queremos y 
buscamos lo que nos atrae. La 
voluntad es la capacidad de ir en 
busca de un bien deseado que le 
ha presentado la inteligencia.

El bien mayor es el amor.

Muchas situaciones están en tus manos
La formación de tu carácter depende de ti, de tu libertad 
interior, de lo que decidas en tu intimidad. Solo tú sabes 
que es allí donde decides.

Autodeterminación es la determinación tomada por ti  
y sólo por ti. 
Si el mayor bien es el amor, por ser libres podemos amar 
y buscar el mayor bien para las personas que amamos.  
¡Eso es amor de verdad!

Reflexionemos juntos
¿Cuál habrá sido la motivación de Ryan para esforzarse, ahorrar y destinar dinero a 
personas que no conocía? ¿Por qué te parece que pudo haberlo hecho?

¿Qué valores puedes descubrir en Ryan? 

¿Conoces alguna persona que con su vida haya realizado un aporte para mejorar el mundo?

Fundamenta esta frase: “La naturaleza humana otorga posibilidades infinitas”.

1)

2)
3)
4)

“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”. 
Mahatma Gandhi

  Una naturaleza maravillosa  

And
an diciendo que...

Sin embargo...

“Ser libre es que mis padres 
no me molesten,  
ni me ordenen”.

“Ser libre es hacer lo que me 
dé la gana”.

La libertad es la 
autodeterminación  

al bien.

18
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Actividades

1  Ejercita tu memoria
¿Recuerdas las facultades de los seres vivos?  
Descifra el párrafo codificado para afianzar lo que has aprendido. 

3  Entendiendo la ficción
¿Cuál es tu película favorita? ¿Por qué? ¡Compártelo con el resto de la clase! 

4  Descubre tus posibilidades intelectuales
 Comparte con el resto de la clase la siguiente actividad.

Arte abstracto

¿Qué puedes observar en esta obra de arte? 
¿Qué puedes apreciar? 

Matemáticas

Situaciones

José tiene 30 años y es hermano de Ana, que tiene 
35 años. Ana está casada con Manuel, con quien 
tuvo un hijo llamado Juan. El niño tiene 9 años.  

2  Responde 

¿Cuáles son las facultades comunes a los seres vivos?

¿Qué entiendes por nutrición?

¿Qué entiendes por crecimiento?

¿Qué entiendes por reproducción? ¿Quiénes pueden 
reproducirse?

¿Qué diferencia a los animales de las plantas?

¿Qué diferencia a las personas de los demás seres 
vivos?

¿Qué entiendes por “libertad”?

a) ¿Tienes la capacidad de distinguir qué pertenece al mundo real y qué al mundo de la ficción?

b) ¿Puedes escribir un cuento con personajes inexistentes? ¿Podría hacer esto un animal?

El conocimiento intelectual 
nos permite  

PENSAR EN ABSTRACTO.

El conocimiento intelectual 
nos permite  

RESOLVER PROBLEMAS.

El conocimiento intelectual 
nos permite  

SACAR CONCLUSIONES.

10
= X

 (5 x 20)

¿Cuál sería el resultado de este ejercicio? 

¿Cuál es la relación entre José y Juan? 
¿Qué es José de Manuel?
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Los estudios de casos son muy famosos en 
la formación de los empresarios. Se trata de 
un método de investigación que consiste en 
conocer una situación determinada, examinarla 
e interpretarla a la luz de los conocimientos 
adquiridos. Tiene el objetivo de explorar, describir, 
explicar, evaluar y/o transformar.

Lee los siguientes casos, a solas o en grupo. 
Coméntalos relacionándolos con lo aprendido. 
Propone soluciones.

Caso 1
Confusiones. 
El desafío de conocer la verdad.

Hace un mes y medio Felipe, de tan sólo 12 años, 
confundió dos palomas con dos murciélagos. Al 
verlas, se asustó mucho y corrió hacia su casa para 
protegerse. Felipe no ve muy bien de lejos.

La semana pasada, invitó a su amigo Iñaki a su 
casa, quien por lo visto, no sabía cómo tratar a las 
mujeres, ya que se comportó irrespetuosamente 
con la hermana de Felipe. Cuando su mamá le 
explicó la importancia del buen trato, sobre todo a 
las niñas, Iña pidió disculpas. 

Caso 2 

Fuerza de voluntad.  
Juana y su compañera de clase.
Juana visitó a la nutricionista con su mamá para 
adecuar su alimentación. Ella va al colegio, es 
muy estudiosa y practica mucho deporte, por lo 
tanto, es bueno que esté en condiciones óptimas 
para no enfermarse. Juana tiene voluntad para 
seguir su plan de alimentación pero no puede 
controlarse cuando está frente a una torta 
de chocolate: en lugar de comer una porción 
moderada, se come dos o tres. 

Su compañera de clase se llama Ana. Ella sueña 
con casarse y tener hijos, aunque antes le gustaría 
recibirse de ingeniera para combinar su vida 
familiar con su trabajo. Pero carece de voluntad: 
no estudió lo suficiente para aprobar cuatro 
materias en el colegio, abandonó el deporte y no 
tiene ganas de hacer nada en casa, como ordenar 
su cuarto, su ropa o sus útiles. 

Caso 3 

¿Cómo lo sabían? 
Fuimos de vacaciones a la playa.
Nos recomendaron que evitáramos caminar por 
un sitio donde las tortugas habían enterrado sus 
huevos para no pisarlos.
Tuvimos suerte. Una mañana, las vimos nacer y 
correr al agua. Ninguna se fue a pasear por la costa 
o a buscar alimento entre los médanos. Todas se 
fueron al agua. Sin mamá, sin conocimiento, sin 
experiencia… lo hicieron perfecto. 

¿Qué crees que pudo haber sucedido en cada 
caso? 

¿Cuál de las dos confusiones fue más seria? 

¿Qué consecuencias —para todos los 
personajes—  pudo haber tenido cada 
confusión?

¿Te das cuenta de que ciertos obstáculos nos 
impiden conocer la verdad? Da un ejemplo.

¿Qué sucede con la voluntad de Juana? ¿Y con 
la de su compañera de clase?

¿Cuál de las dos tendrá que poner más 
esfuerzo para solucionar su estado actual? 
¿Cómo las ayudarías?

¿Cómo sabían las tortugas lo que debían hacer?
¿En qué se parece este caso al sabías que de las 
mariposas monarcas?

Estudio de casos

23



24 25

corpóreos Y sexuados VÍNCULOS INTERPERSONALES

Recordando nuestra naturaleza, vamos a hacer 
especial hincapié en nuestro cuerpo. 

Las personas somos cuerpo y alma unidos de 
manera sustancial. Esta unión permite que 
cuerpo y alma sean un solo ser: tú. El cuerpo 
es tan importante que no decimos: “tenemos 
cuerpo, sino “somos  cuerpo”.

Tu cuerpo se identifica contigo. Esto significa 
que lo que le hacen a tu cuerpo te lo hacen a 
ti. No es una parte material añadida. Eres tú 
mismo. Eres tú misma.
Si tú tienes valor infinito, también tu cuerpo tiene 
valor infinito. Además, el cuerpo de la persona es 
un cuerpo sexuado.

Las personas somos seres sociables por 
naturaleza. No podemos vivir solas. Necesitamos 
a los demás y los demás necesitan de nosotros. 
Establecemos muchos tipos de relaciones 
interpersonales. Podemos ser madres, padres, 
hijos, hermanas, abuelos, compañeras, amigos, 
socias, miembros de un club, vecinas, alumnos, 
profesoras y ciudadanos.

Existen relaciones interpersonales que derivan 
de la naturaleza humana y que no han 
sido inventadas por nadie. La persona 
es naturalmente social. Gracias a 
dichas relaciones la humanidad sigue 
existiendo y nosotros estamos en el 
mundo. Entre ellas podemos contar 
con la amistad, el matrimonio y la familia.

A
Z

La palabra dignidad deriva del 
vocablo latino “dignitas”, y del 

adjetivo “digno”, que significa valioso, 
merecedor, prestigioso.

¡Somos dignos de respeto por 
el simple hecho de ser personas!

Glosario

El cuerpo de 
cada ser humano 
está formado por 
alrededor de 70.000 
millares de células. 
En el núcleo de cada 
célula de tu cuerpo 
hay 23 pares de 
cromosomas: 

el par XX es 
específico de las mujeres;
el par XY es específico de los 
varones.

Todas las células del cuerpo de 
una mujer, excepto sus óvulos, 
tienen un par de cromosomas XX. 
Todas las células del cuerpo 
de un varón, excepto sus 
espermatozoides, tienen un par 
de cromosomas XY.

¿Sabías qué?

No es igual el cuerpo de un varón que el cuerpo 
de una mujer. Las diferencias son evidentes. 
Estudios anatómicos y fisiológicos confirman 
los datos que nos informan nuestros 5 sentidos. 
Así por ejemplo, los estudios neurocientíficos 
ratifican que el cerebro masculino es distinto 
del femenino.  El cuerpo masculino no es ni más 
ni menos perfecto que el femenino. Ambos son 
perfectos y simplemente distintos.

El sexo es el modo de ser de ese cuerpo y de 
esa persona. Somos corpóreos y sexuados por 
naturaleza. Por lo tanto podríamos decir, sin 
temor a equivocarnos, que el sexo es bueno. Es 
nuestro modo de ser persona.

“El que es bueno en la familia es  
también un buen ciudadano”.

Sófocles

Existen otras instituciones interpersonales que 
han sido creadas por las personas a lo largo de 
los siglos para diferentes fines: instituciones 
solidarias, de protección, deportivas, culturales, 
de diversión,  etc. Algunas de ellas son los barrios, 
los clubes, los países y las escuelas.

Demostramos nuestro afecto con abrazos, 
apretones de manos, besos, saludos, frases y 
sonrisas. 

Al ser corpóreos y espirituales al 
mismo tiempo, nuestras relaciones 
interpersonales implican tanto el 
alma como el cuerpo.

Somos uno 
Axel y Abel Pintos

Escucha  
esta canción
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  Vínculos interpersonales

LAZOS PROFUNDOS

Hablemos de una relación interpersonal muy 
especial: es natural y está presente desde que 
las personas existen. Es una institución que 
ha permitido la preservación de la humanidad 
y que ha dado lugar a otra institución 
social de enorme importancia, sin la cual la 
sociedad desaparecería. ¿Lo adivinas, verdad? 
¡Hablaremos del matrimonio y de la familia!

El matrimonio existe desde el principio de 
la historia de la humanidad. Es una relación 
interpersonal entre un varón y una mujer que 
se entregan, el uno al otro, para siempre, con la 
intención de formar una familia.

No es para todos; sólo para los que quieran.  
No todas las personas quieren o pueden casarse. 
Algunas personas prefieren ser solteras  y 
dedicarse al servicio de los demás, o a la ciencia,  
al arte o a la política, entre otras actividades.  
El matrimonio no es la única opción de vida que 
existe.

Mira esta
película

UP (2009, Pixar)

Escribe tres cosas que 
te gustarían ser o hacer 
cuando seas adulto.

¡Desafíate a 
ti mismo! 

Si quieres ser feliz, el camino más seguro 
es aprender a amar. A tu edad, el ámbito 
privilegiado para hacerlo es la amistad.
Lo tuyo, ahora mismo, es tener buenos amigos.
En la amistad se vive un tipo de amor muy 
especial: es desinteresado, incondicional y leal. 
La amistad no busca el interes personal, ni 
requiere exclusividad. Puedes tener muchos 
amigos y amigas.  
La amistad hace que nos propongamos ser 
mejores. Para ellos se requiere desplegar 
valores en acción tales como lealtad, sinceridad, 
fortaleza, generosidad, sacrificio, saber perdonar 
y pedir perdón.

EN LAS BUENAS Y EN  
LAS MALAS

Los esposos que se aman incondicionalmente 
quieren el bien del otro. 

El amor conyugal o matrimonial tiene, 
además, una finalidad excelsa: la procreación. 
Si has entendido bien el matrimonio y sus 
características te habrás dado cuenta de que 
la entrega total incluye las relaciones sexuales. 
Existimos gracias a una relación sexual 
fértil. Por eso tenemos respeto por el tema y 
comprendemos que no es para hacer chistes, ni 
burlarnos de ello.

Pero sabrás que existen relaciones sexuales sin 
amor, sin entrega y sin compromiso. Se trata de 
relaciones confusas que no son ni compañerismo 
ni amistad ni un buen noviazgo. Una relación 
sexual sin amor deja un gran vacío porque en 
lugar de buscar el bien del otro persigue el 
placer personal y, en definitiva, se utiliza a la otra 
persona. 

Amar es plantearse la vida como donación a los 
demás. La otra posibilidad es plantearse la vida 
como posesión de cosas y luego de personas. Son 
dos caminos y llevan a dos metas diferentes. La 
donación y el servicio siempre han hecho muy 
felices a las personas. La vida como posesión 
termina en la soledad, el vacío y la frustración. 

El amor de amistad tiene múltiples muestras de 
cariño y valores compartidos como el respeto y la 
aceptación. Sin embargo, existen situaciones que 
pueden dañar la amistad. ¿Podrías pensar algún 
ejemplo?

Un amigo es un tesoro. Admira sus 
particularidades y diferencias. Conserva, cuida y 
cultiva la amistad. Sin amigos es más difícil vivir.

“La amistad es un alma que 
habita en dos cuerpos;  
un corazón que habita en 
dos almas”. 
Aristóteles
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La amistad se favorece con:

La aceptación de las diferencias personales.

Actos de servicio.

Desinterés.

Besos apasionados.

Sinceridad.

El matrimonio es:

Una institución de dos varones con una mujer    
por el tiempo que ellos establezcan.

Un tiempo de prueba que se toman un  hombre 
y una mujer para comprobar si se quieren.

La unión estable y libre entre un varón y una 
mujer para siempre y para formar una familia.

La unión de dos hombres y dos mujeres que 
conviven, por turnos, entre sí.

La amistad es:

Exclusiva: sólo de uno con una.

Inclusiva: de muchos.

Para tener hijos y formar una familia.

Para compartir actividades, consejos, penas y 
alegrías.

1  Encuentra lo verdadero
Lee cada afirmación. Indica si es verdadera o falsa. Justifica las respuestas en grupo.

2 Amigas y amigos
Subraya con verde lo que favorece la amistad y con rojo lo que la obstaculiza.  
Debate en clase lo que has elegido.

Dar es más que darse.

En la persona, la unión alma-cuerpo es una 
unión tan íntima que es sustancial.

Tu cuerpo es sólo una parte añadida a tu 
alma.

Mi cuerpo soy yo. 

Sólo los órganos genitales tienen células 
sexuadas con el par de cromosomas XX o XY.

Nuestras relaciones interpersonales 
implican sólo al alma. 

El sexo es el modo de ser de la persona 
humana.

El sexo es bueno.

El matrimonio es una institución natural.

Un club de fútbol es una institución 
natural. 

Sin libertad  no hay matrimonio.

Las relaciones sexuales son adecuadas 
para niños, púberes y adolescentes.

Las relaciones sexuales son  
manifestación corporal del amor 
conyugal: total y para siempre.

Las relaciones sexuales más adecuadas son 
las de los adultos comprometidos para toda 
la vida.

Sobre el cuerpo humano

El cuerpo femenino es más perfecto que el 
cuerpo masculino.

El cuerpo masculino es más perfecto que el 
cuerpo femenino.

El cuerpo femenino y el cuerpo masculino 
son igualmente perfectos,  pero distintos y 
complementarios.

Sinceridad   Besos apasionados  Burla 

  Lealtad   Ayuda interesada   Celos  Respeto  

Chismes Conocimiento Aceptación  

Actos de servicio Admiración Envidia 

Apertura a nuevas amistades

3  Elige lo verdadero
Marca con una tilde las afirmaciones más cercanas a la realidad.  

Actividades

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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Tal como sabes, podrías haber nacido 
en cualquier otro lugar del mundo. 
Después de todo, si lo recuerdas bien, 
hay cuestiones que no podemos decidir, 
una de ellas es dónde nacer. 

Esta es la historia de un grupo de 
adolescentes nacidos en una pequeña 
isla llamada Koh Panyee, ubicada al 
sur de Tailandia. Allí pasaban sus días 
mirando por la TV cómo sus ídolos 
jugaban al fútbol. Ellos soñaban con 
imitarlos pero la idea de jugar allí 
era descabellada para cualquiera de 
sus habitantes: la superficie no se los 
permitía. ¡Era imposible!

No obstante, estos inquietos amigos 
dejaron de lamentarse y pusieron 
manos a la obra. ¿Adivinas lo que 
lograron hacer unidos? ¡Mira el 
cortometraje!

Caso 1

Amigovios. Círculo o cuadrado.
Soy profesora de secundaria.  En un taller 
hablamos sobre amistad, noviazgo y matrimonio. 
Entonces surgió un planteo sobre un tipo de 
relación algo confusa.

—Profesora, ¿qué piensa de los amigovios o de los 
amigos con derechos?
—¿Amigo o novio? ¿Amiga o novia? ¿Círculo o 
cuadrado?

Como yo no he conocido antes este tipo 
de relación, decidí que ellos mismos me la 
explicaran. Al principio no se atrevían y luego uno 
de ellos se animó. Muy seguro y concreto, me 
respondió: 

—Es una relación en la que no hay compromiso, ni 
reclamos, ni prohibiciones, ni amor ni lealtad. 

Entonces, les pregunté y te lo pregunto a ti 
también: 

—¿Y el respeto hacia la otra persona? ¿Por qué 
querría una persona someterse a eso?

Estudio de casos4  Luz, cámara y acción
Reflexiona sobre esta película. 

La historia Koh Panyee FC Comenta en clase
¿Con qué dificultades se 
encontraron los chicos para 
cumplir su sueño?

¿Qué tan importante fue la 
relación de amistad para 
superar el desafío? 

¿Alguna vez se te presentó 
algún obstáculo que te impidiera 
alcanzar una meta? ¿Te 
acuerdas cuál fue? ¿Pudiste 
resolverlo? ¿De qué manera?

¿Qué facultad crees que se pone 
en juego aquí: libertad, voluntad 
o inteligencia? ¿o las tres? 
Fundamenta tu respuesta.

a)

b)

c)

d)


