
 

20/03/2020 

Religión 

Ficha nº 2 

Grado: 9º B 

Tema: Llamados a vivir para siempre 

Responde en forma individual 

1. En el poema, el hablante hace referencia a personas que sufren en su vida. ¿A quiénes propone 

como ejemplo de personas sufrientes hoy? Identifícalos.  

2. ¿Qué relación hay entre esas personas y Cristo? 

3. ¿Percibes en este texto sentimientos de esperanza o vida? Justifica. 

Actividad 1  

1. Se denomina “esperanza de vida” al promedio de años que vive un grupo de personas nacidas el 

mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la región evaluada se mantienen 

constantes. Busca en el diccionario, enciclopedia o en la web los siguientes datos y luego contesta 

las preguntas: 

Continente Esperanza de vida 

África   

Asia   

Oceanía  

Europa  

América   

Paraguay  73,6 

Promedio mundial  

 

a) ¿Qué condiciones ayudan a que las personas puedan vivir más tiempo en la actualidad? 

b) ¿Qué acciones del ser humano en pleno siglo XXI ponen en peligro la existencia de una mejor 

calidad de vida de las personas? 

c) ¿Crees que las personas con alguna creencia religiosa luchan por una calidad de vida mejor? ¿Por 

qué? 

d) ¿Qué te sugieren estas imágenes acerca de la calidad de vida de los ancianos en Paraguay? 

Actividad 2 

1. Existen diversas organizaciones que promueven la vida, la definición y la valoran. Entre estas 

organizaciones podemos destacar Fundación Asoleu (asiste a niños con cáncer y leucemia), 

Fundación San Joaquín y Santa Ana (acoge a ancianos abandonados). 



a) ¿Conoces otras instituciones en tu ciudad o en Paraguay que defiendan la vida? Nómbralas. 

b) ¿Si miras ciertos aspectos de tu entorno (hábitos de alimentación de tus compañeros, modos de 

conducir, deportes de riesgo, etc.), dirías que se valora la vida? ¿Por qué? 

c) ¿Por qué motivos religiosos o cristianos alguien podría defender la calidad de vida de las personas 

y las especies naturales? 

Actividad 3 

1. Investigo qué comunidades religiosas no cristianas o sectas existen en su ciudad. Señalo su origen, 

su doctrina, sus ritos y, especialmente, sus creencias sobre la existencia o no de la vida después de 

la muerte. 

 

 

 


