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1ª EVALUACIÓN: HE SIDO, SOY Y SERÉ 
Analizando nuestro pasado, nuestro presente y nuestros deseos 

futuros, comprenderemos mejor quiénes somos. 
 

La vida de las personas es una mezcla de recuerdos del pasado, de lo que hoy sienten y 

viven y de los deseos e ilusiones que tienen para el futuro. 

Somos pasado, presente y futuro. 

 

 

1. LA VIDA PASADA 

 

 

 1.1.  SOMOS NUESTRA HISTORIA 

o Nacemos con una determinada estructura genética que heredamos directamente de nuestros 

padres y que determina nuestro físico. 

o Sin embargo, nuestra vida no es el resultado directo de esa estructura física. Desde que 

nacemos estamos en contacto con personas y con ambientes. Esa relación con lo externo es 

la que nos hace evolucionar hacia lo que hoy somos. 

 

 1.2. UNAS ETAPAS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA 

 

Actividad 1 

o Los psicólogos dicen que los diez primeros años de vida de una persona se pueden dividir 

en tres etapas. 

o Confecciona un cuadro similar a este y escribe debajo las conductas que caracterizan cada 

etapa. 

De 0 a 3 años De 3 a 6 años De 6 a 10 años 

Aprendemos a caminar, 

a hablar 

y a descubrir nuestro propio 

yo 

Afianzamos nuestra persona en el 

entorno familiar y vamos 

aprendiendo nuestros propios 

límites. 

Nos relacionamos con otros niños, 

desarrollamos la curiosidad y 

perfeccionamos el lenguaje. 

Ya somos autónomos. 

Nos introducimos más en el 

lenguaje a través de la lectura y 

escritura. 

Aparecen los primeros amigos. 

Distinguimos lo que está bien y 

lo que está mal. 

Capacidad de razonamiento y 

memoria. 

Primeras experiencias 

de relación con Dios. 
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2. ESTAR BIEN CON UNO MISMO 

 

 

 2.1. LA RELACIÓN CON UNO MISMO 

 

o La autoestima: es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Es fundamental 

conocerse bien, con las cualidades y defectos que todos tenemos. Lo importante es saber 

desarrollar lo mejor que cada persona lleva dentro. 

 

Actividad 2: ¿Cómo soy? 

– SOY: 

– NO SOY: 

– ME GUSTARÍA SER: 

 

 2.2.  LA PUBERTAD Y LA ADOLESCENCIA 

o Pubertad: Etapa de cambios físicos: se desarrollan los órganos sexuales, crece vello, etc. 

Hay cambios en los sentimientos, las ideas, los valores, los deseos. Se muestra un profundo 

deseo por abandonar del mundo de la infancia. A veces hay un “repliegue”, no se desea 

salir de uno mismo. 

o Adolescencia: Es una etapa llena de vitalidad que se caracteriza por la búsqueda de la 

propia identidad e independencia. Se intensifica la necesidad de amar y ser amado. 

Comenzamos a tener opiniones personales sobre temas importantes, incluido el tema de la 

religión. 

 

3. UN PROYECTO DE VIDA 

 

 3.1. EL DESEO DE FELICIDAD 

o Todas las personas deseamos ser felices. 

o La diferencia entre las personas no consiste en que unas deseen la felicidad y otras no, sino 

en qué ideales eligen y qué medios emplean para conseguir esos ideales, para ser felices. 

 

 3.2. UN PROYECTO PARA DAR SENTIDO A LA VIDA 

o Cada persona va construyendo día a día su futuro porque día y día va tomando decisiones: 

tener unos amigos u otros, aprender unas cosas u otras, realizar unas acciones u otras, etc. 

o Para construir una vida con sentido y tener un proyecto de vida tenemos que: 

 ser conscientes de todas esas decisiones que vamos tomando en la vida; 

 no dejarnos llevar por imposiciones ajenas; 

 elegir los ideales que deseamos conseguir. 

o Esos ideales nacerán de la vocación que cada uno pueda descubrir en su interior y de las 

llamadas que otras vidas felices puedan producir en la persona. 

o Para los cristianos, Jesús es una llamada constante a la persona para que construya un 

proyecto de vida basado en el amor y en la entrega a los demás. Este mundo se puede 

mejorar desde el arte, desde la medicina, desde la ciencia, desde la política. Desde cada una 

de las posibles vocaciones, Dios nos llama constantemente a la autenticidad y a la entrega. 
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 3.3. UN CAMINO DIFÍCIL 

o No es fácil desarrollar una vida plena de sentido con unos ideales que proporcionen 

felicidad. Las personas nos sentimos muy influidas por el ambiente y a veces nos cuesta ser 

fieles a lo que realmente pensamos. 

o Por otro lado, el sistema económico en el que vivimos nos engaña constantemente 

creándonos deseos que no dan la felicidad. Su único fin es que consumamos cada día más. 

 

Actividad 3: La búsqueda de felicidad 

Lee este diálogo imaginario con Dios y responde a estas cuestiones: 

 

1. ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios propone en este diálogo? 

 

2. ¿Qué es para ti tener un ideal en la vida? 

 

 

3. ¿Cómo crees que los ideales influyen en la felicidad de las personas? 

 

 

Texto 

Soñé que tenía una entrevista con Dios... 

- Te gustaría entrevistarme? -Dios pregunto. 

- Si tienes tiempo -le dije. 

Dios sonrió  

- Mi tiempo es eterno ¿Qué quieres preguntarme? 

- ¿Qué opinas de mí?... -pregunté 

y Dios me respondió... 

- Estás tan ansioso por el futuro, que olvidas el presente; vives la vida sin presente y como si 

nunca fueses a morir, y mueres como si nunca hubieses vivido... 

las manos de Dios tomaron las mías y estuvo en silencio por un rato y entonces le pregunte.... 

- Padre, dime, ¿qué lecciones deseas que yo aprenda? 

Dios respondió con una sonrisa: 

- Que aprendas que no puedes hacer que todos te amen; lo que puedes hacer es amar a los 

demás. 

Que aprendas que lo más valioso no es la que tengas en la vida, sino que tienes vida. 

Que aprendas que no es bueno compararte con los demás. Que aprendas que una persona rica 

no es la que tiene más, sino la que necesita menos. 

Que aprendas que bastan unos segundos para herir a una persona y que son necesarios años 

para que la herida cicatrice. 

Que perdonar se aprende perdonando..... 

Que aprendas que hay personas que te aman entrañablemente, y que muchas veces no saben 

cómo expresarlo.... 

Que aprendas que dos personas pueden mirar la misma cosa y las dos perciben algo diferente. 

Que perdonar a los otros no es fácil, y que perdonarse a sí mismo es el primer paso.... 

Y que aprendas que Yo siempre estoy aquí para ti... SIEMPRE
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COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA 

 

 

 

 

LAS PERSONAS

DAMOS SENTIDO A NUESTRA 

VIDA EN BUSCA DE LA 

FELICIDAD

DESDE

CÓMO VIVIMOS 

NUESTRO 

PASADO

Herencia 

genética

Educación

CÓMO VIVIMOS 

NUESTRO 

PRESENTE

Autoestima

En cada 

etapa de 

la vida

CÓMO 

PROYECTAMOS 

NUESTRA VIDA

Desde 

nuestra 

propia 

vocación

Desde 

nuestros 

propios 

ideales

 


