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Tema: La felicidad 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
18/junio/2021.  
 
 
Muchas veces se tiene la concepción de que la felicidad es un 
asunto individual y que se relaciona con la obtención de objetos 
materiales o logros individuales. Lo cierto es que la felicidad no 
es solo un estado de ánimo individual. 
Por el contrario, la felicidad es un conjunto de ideas y 
sentimientos que se manifiestan de manera permanente cuando 
estamos en paz con nosotros mismos. Por ejemplo, una persona 
feliz es sincera consigo misma y no intenta ocultar sus defectos. 
En otras palabras, es una persona auténtica.  
 
La felicidad no puede ser egoísta, porque no sería considerada un valor positivo por la 
sociedad. Algunas personas dicen que la felicidad es una motivación y un objetivo a la vez. 
Es una motivación porque una persona feliz lucha por sus sueños. También es un objetivo, 
porque muchas acciones de la vida tienen el propósito de alcanzar la felicidad. 
 
 
Sugerencias para ser feliz 

1) Recuerda que los acontecimientos adversos solo destruyen a quienes están 
desmoralizados. 

2) En las situaciones agobiantes busca salidas creativas y amplía el campo de visión. 
3) No culpes de todo lo malo al sistema, a los políticos, al mal tiempo. Exige que cada 

uno cumpla su tarea, pero toma la iniciativa, porque eres un ciudadano. 
4) Apoya a los que tienen proyectos generosos, no a los mezquinos. La mezquindad se 

contagia, la generosidad también. 
5) Nunca pienses que tu aportación es irrelevante. 
6) Adáptate a los cambios, pero teniendo como brújula tus convicciones bien fundadas. 
7) Disponte a exigir tus derechos, pero también a asumir tus responsabilidades en la 

construcción de un mundo mejor. 
8) Jamás retrocedas en exigencias de justicia, ni te conformes con menos que la 

felicidad. 
Adela Cortina. Sugerencias para un nuevo año 

 
Actividades 
 
1) Procesa la información. 

✓ Subraya los conceptos relacionados con la felicidad: 
a) Autenticidad. 
b) Paz. 
c) Éxito. 
d) Belleza. 
e) Solidaridad. 
f) Mezquindad. 
g) Egoísmo. 
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2) Para conocerme mejor. 

a) ¿Consideras que eres una persona feliz? ¿Qué situaciones te hacen feliz? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
b) ¿Has contribuido a la felicidad de otras personas? ¿Cómo? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
3) Aporta para tu vida. 

Plantea cinco objetivos que desees alcanzar que contribuyan a tu felicidad. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 


