
 

GUÍAS DIDÁCTICAS 

PARA UTILIZAR “LA DECISIÓN ES TUYA” EN EL AULA 

 ACLARACIÓN:  Si bien el power point que se ofrece será un recurso más, muy 
válido para trabajar el libro en el aula, este, no es esencial al desarrollo de la clase.  

 

CAPITULO 1: ¿QUÉ PIENSAS DE ESTE VIAJE? 

TEMAS: 

• AUTORREALIZACIÓN  
• LA FELICIDAD 
• CONOCERSE 

 

OBJETIVOS: 

• Aceptar que cada uno es artífice de su vida 
• Reconocer que la felicidad está íntimamente vinculada a la entrega a los demás.  

 

 

PROYECCIÓN DEL VIDEO extraído en  Youtube: Entrevista a E. Verasteguy en EWTN. 

IDEA MADRE para exponer antes de la película, a fin de poder apreciarla mejor: 

• Alcanzar la felicidad demanda de momentos de mucho sacrificio y desprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Junto a la proyección del Power Point 1y 2. Preguntar al grupo si cada uno es el 
protagonista de su propia historia y desarrollar los temas que trata el capítulo.  

Dejando las imágenes proyectadas, a través de la lectura del libro responder: 

1. ¿Cuáles son las decisiones importantísimas que vas tomando en esta etapa? 
2. ¿Tomás una postura activa ante las circunstancias que te rodean? 
3. Leyendo el capítulo del libro, vas viendo por donde se encuentra la felicidad 

¿Quiénes son los que no la encuentran en sus afanes? 
4. Lee el testimonio de las páginas 12 y 13 y fundamentá por qué hoy Eduardo es un 

hombre profundamente feliz. 
5. ¿Qué significa que sos vos el gran protagonista de esta vida feliz? 
6. ¿Es posible la vida feliz en este mundo? 
7. ¿Se oponen felicidad y contrariedades? 
8. ¿Te conocés? ¿Por qué vale la pena conocerte? 
9. Pensá alguna virtud que puedas desarrollar para poder acercarte a la verdadera 

felicidad. 
10. Pensá algún defecto que puedas erradicar para poder acercarte a la verdadera 

felicidad. 
11. ¿Te parece que el punto de partida a la vida feliz sos vos mismo?  

 

CAPITULO 2: “LA PISTA DE SALIDA ERES TU MISMO” 

 

El capitulo 2 desarrolla las diversas capacidades  de la naturaleza  humana. De esta 
forma, se busca que el alumno tome conciencia de su capacidad de reflexión, de 
autodominio y valore  sus diferentes facultades. Considerando sus asombrosas capacidades  
podrá estar en mejores condiciones  para alcanzar su  autodominio y la entrega al otro. Vale 
la pena desarrollar este capítulo con claridad y tiempo ya que trata de temas fundamentales:  

Este fundamento antropológico será la base y el sustento  donde se apoyan su 
libertad, sus decisiones y actuaciones: 

• “Porque tengo inteligencia, voluntad, libertad puedo tomar mis mejores decisiones, 
más allá de las adversidades” 

• “Porque soy cuerpo y alma íntimamente unidos,  mi cuerpo “no es una funda”, sino 
que es una parte esencial de mi persona.  

• “Porque tengo inteligencia y voluntad me distingo sustancialmente de los animales”. 

Creemos que la película que se presenta como disparador de este trascendente tema, es 
ideal ya que nos muestra en la realidad la asombrosa capacidad de las diversas potencias 
del hombre desplegándose en una circunstancia singularmente adversa.  



 

 

MOTIVACIÓN: Proyección del DVD “La dignidad del hombre”, Ed. Logos. (Rosario, 
Provincia de Santa Fe, Argentina) 

IDEA MADRE Y GUÍA PARA EXPONER ANTES DE LA PROYECCIÓN DE LA 
PELICULA: Aún en medio de la vida abismalmente difícil se puede tener dominio de uno 
mismo y libertad para tomar las mejores decisiones.  

1. Enumerar y escribir las contrariedades en que se ve envuelto. 
2. Enumerar y escribir las decisiones que va tomando el protagonista. 
3. ¿Ves que va haciendo uso de su inteligencia? Escribí actitudes concretas. 
4. ¿Ves que va haciendo uso de la voluntad? Escribí actitudes concretas. 
5. ¿Ves que va haciendo uso de la libertad? Escribí actitudes concretas. 

 

Presentar  Power Point 1  

           Leyendo las primeras  páginas:  

1. ¿Cuál es la decisión más acertada que debe tomar Ramiro?  
2. ¿Cómo se construye tu autoestima? 
3. Leé los casos de las páginas 20 y 21 y expresá si estás de acuerdo o no con estas 

apreciaciones. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2 

4. La inteligencia y la voluntad son las dos capacidades del alma. Expresá dos 
ejemplos en los que se manifiesten estas capacidades.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

Leyendo las páginas 21 a 31 del libro, respondé: 

1. ¿Te das cuenta de las enormes posibilidades que te brinda la inteligencia? Poné 
ejemplos.  

2. Escribí una “idea madre” y  nombrá los ACTOS concretos de la vida cotidiana para 
poder llevarla a cabo.  

3. Elegí cuatro de los carteles de la página 26 y fundamentá por qué es tan conveniente 
tener ideas claras al respecto. 

4. ¿Para qué sirven las ideas claras? 
5. Leé los casos de la página 27 y demostrá cuál fue la “idea madre” que llevó a los 

protagonistas a sacar adelante sus proyectos.  



6. Leé las metas de las páginas 28 y 19 ¿Te identificás con alguna meta? ¿cuál? ¿por 
qué?  

7. Leyendo el caso de la página 29, fundamentá y describí cómo fue necesario poner 
esfuerzo y medios concretos para lograr la meta que el protagonista se propone. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 4 y 5 

8. Leé desde la página 31 hasta la 37 y explicá con tus propias palabras la singular 
importancia de la voluntad. 

9. Leyendo los casos de las páginas 36 y 37, pensá en diferentes situaciones adversas y 
explicá cómo la inteligencia y la voluntad puede llevar a sobrellevarlas. Poné dos 
ejemplos. 

10. ¿Por qué Margarita y Tony son dos referentes del buen uso de la voluntad? 
11. Leyendo “Entrenando tu voluntad” destacá las cuatro ideas que te parezcan más 

acertadas u posibles de realizar en tu propia vida.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 6 

12. ¿Por qué la verdadera libertad te conduce a ser más auténtico? 
13. ¿Por qué la libertad “juega en equipo” con la inteligencia y la voluntad? 
14. Leé el caso “Tomé mi propia decisión” ¿te gustaría ser Nacho?  ¿alguna vez viviste 

una situación semejante? 
15. Leé el caso “Eligió otra cosa”. Destacá la fuerza de la inteligencia y de la voluntad 

y el uso de la libertad en Rubén. 
16. ¿Es lo mismo libertad que espontaneidad? ¿por qué? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 7 Y 8 

Con las imágenes proyectadas responde: 

17. ¿Por qué tu cuerpo no es una funda? 
18. Leyendo el caso “Mucho más que llenarles el estómago” demostrá la unión que hay 

entre cuerpo y alma. 
19. ¿Qué significa que en el hombre lo corporal se educa? Poné un ejemplo pensando 

en la necesidad de la comida. 
20. Escribí cómo le dirías a un amigo que los desordenes del cuerpo lastiman el alma. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 9 

21. ¿Por qué te parece que la cita de B. Franklin está ubicada en la parte del libro que 
hace referencia a los sentimientos? 



22. Leyendo el caso de la página 49, pensá en otra persona que también demuestre en 
vida, la fuerza de la recta pasión. 

23. ¿Qué te dice el dibujo de la página 50? Fundamentalo con el recuadro de la misma 
página utilizando tus propias palabras. 

24. ¿Qué te dice el dibujo de la página 51? ¿cómo te parece que hay que actuar ya que 
“la ley de las ganas” es tan fluctuante? 
 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 10 

Con las imágenes proyectadas responde: 

25. Leé las páginas 51 y 52, y explicá por qué la partera sin proponérselo dio una clase 
de antropología. 

26. ¿Cuáles son los temas que nos quedan claros después de escuchar las palabras de 
la partera? 

27. ¿Por qué no se elige la sexualidad? 
28. Explicá con tus propias palabras la frase destacada en la página 54 ¿por qué se 

dice que la sexualidad es un don que toca el cielo? 
29. Leé el caso de la página 57 y la explicación que le continúa y escribí tus 

conclusiones.  
30. Habiendo leído este capítulo, pensá en una salida divertida de fin de semana, ¿qué 

papel juega mi inteligencia, mi voluntad y mi libertad? ¿“Les abro juego”? Pensá 
en un día de semana, un día cualquiera de estudio y trabajo y hacete la misma 
pregunta.   

31. Escribí metas que quisieras alcanzar en tu vida. 
32. Realizá una lista de actitudes, decisiones y actos de la vida cotidiana que deberías 

realizar en tu vida para alcanzar las metas propuestas. 
 
 

CAPÍTULO 3: LA HOJA DE RUTA: LA ACEPTACIÓN DE TI MISMO 

 

TEMAS: 

• SEXUALIDAD 
• VARON Y MUJER 
• LA HOMOSEXUALIDAD 

 

OBJETIVO: 

• Descubrir la riqueza y ventajas de las diferencias entre el sexo masculino y 
femenino. 

• Reconocer la igualdad de dignidad entre ambos sexos. 



• Entender, sin justificar, la homosexualidad y considerar con respeto y caridad la 
posibilidad de recuperación   de la persona de cuerdo al sexo que nació.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 

1. ¿Podemos decir que hay un sexo superior? 
2. ¿Desde cuándo se determina tu sexo? 
3. ¿La sexualidad solo afecta al cuerpo de la persona? ¿por qué? 
4. ¿Qué diferencias puedes determinar entre el hombre y la mujer? 
      POWER POINT  2 
5. La homosexualidad: ¿se nace o se elige? 
6. ¿La homosexualidad es normal? Y… ¿qué es normal? 
7. ¿Cuáles son las causas de la homosexualidad? ¿existe una causa genética? 
8. ¿Cuál es la diferencia entre gay y homosexual? 
      POWER POINT 4 
9. ¿Es cierto que la felicidad de la pareja homosexual es igual que a la de un hombre y 

una mujer? 
10. ¿Qué hago si siento algún síntoma homosexual? 
11. ¿Se puede corregir una tendencia homosexual? 
12. ¿Se puede llegar a la homosexualidad como resultado de un comportamiento moral 

desordenado? En ese caso… ¿qué tipo de tratamiento sería necesario: moral, 
psicológico…?  

 

CAPÍTULO 4: LA TORRE DE CONTRO: EL DOMINIO DE TI 

 

PROYECCION DE LA PELÍCULA: “El Gladiador”. 

IDEAS MADRES (se presentan al alumno previamente a la proyección de la película, se 
recomienda formular un cuestionario sobre la base de estas ideas) 

• Dos personajes principales contrapuestos: Máximo, el gladiador y Cómodo, el 
emperador. El primero le arrebatan hasta la libertad y esto no logra privarlo de su 
magnanimidad y libertad interior con lo cual logra ser un héroe hasta el último 
instante de su vida. Él era dueño de sí mismo. El segundo, gozaba del máximo 
poder en la época y sin embargo no logra ni conquistar el cariño de su propia 
hermana porque no es dueño de sí mismo, sino de la ambición y sus pasiones…    

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT. CAPÍTULOS 1 Y 2, 

1. ¿Quién es el “director de orquesta” de todas las capacidades del hombre? 
2. Observá el dibujo de la página 72. Explicá por qué el “D.T” es la inteligencia y el 

jugador “10” es la voluntad. 



3. ¿Cuándo sos una persona auténtica? 
4. Observá el dibujo de la página 74 y leé atentamente la frase que está ubicada arriba 

del dibujo. Explicá con tus propias palabras la frase haciendo referencia a la sonrisa 
de los personajes del dibujo.   

5. Página 75. Elegí cuatro de las respuestas dadas por los jóvenes y explicá con tus 
propias palabras por qué en esta respuesta se muestra un claro ejemplo de la persona 
responsable y libre. 

6. Observando el cuadro de la página 77, poné un ejemplo de la persona que actúa por 
instinto (como si fuera un animal) y dos ejemplos de personas en las que se nota 
claramente que su instinto es ordenado por la razón. 

7. Leé el caso de la página 79 y pensá que medios concretos debería haber puesto el 
protagonista para evitar esa situación.   

8. Después de leer la página 80: Te parece que tenés algún talento para compartir con 
los demás que aún duerme ¿cómo podés desplegarlo? 

9. La lectura de este capítulo, ¿te dio algunas ideas para tener más dominio de vos 
mismo? Pensá en estos aspectos de tu persona: 
a. Tus estados de ánimo 
b. Tu bronca 
c. Tus palabras 
d. Tus impulsos 

10. En la página 81 Agustina dice: “Sentimientos inteligentes” y “procesar lo que 
sentís”. Relacioná esos términos con todos los desarrollados en el capítulo 4. 

 

CAPÍTULO 5: UNA CLAVE PARA APUNTAR ALTO: DONARSE A LOS DEMÁS 

 

PROYECTAR la  PELÍCULA “Cómo construir un gran país”(Ed. Lagos) (Orador. Abel 
Albino) 

IDEAS MADRES PARA GUIAR ANTES DE LA PROYECCION DE LA 
PELÍCULA: 

1. ¿Qué te deja pensando la conferencia de Abel Albino? ¿Qué aporte puedo hacer a la 
sociedad? ¿a mis amigos? ¿a mi familia? 

2. Si tanto me doy al otro ¿qué me queda para mí? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 Y DESARROLLO DE LOS TEMAS 
RESPECTIVOS DESTACANDO CÓMO EL SER SE COMPLETA EN EL DAR 
(DONARTE) 

1. ¿Todos los seres humanos hemos nacido para algo grande? 
2. Escribí cuatro grafitis con mensajes semejantes al que escribió Margarita en su 

carpeta (página 86). 



 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2 

3. ¿Conocés algún caso semejante al de la página 88? Describí los dos o tres casos 
destacando que tanto María José como las personas que vos relatarás llevan a la 
práctica el olvido de uno mismo y el estar pendiente de las personas que padecen de 
necesidades.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

4. Leyendo la definición de amor de la página 89. Pensá en un prójimo tuyo  
  (familiar, amigo, etc.) y cuál puede ser su bien hoy, ahora. 

5. ¿Tenés algún sueño semejante al de Florencia (página 95)? Escribílo.  

 

CAPÍTULO 6: CONOCER, SALIR, DIVERTIRTE 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1-2 

1. Leé atentamente el último párrafo de la página 98 y explicá con tus palabras qué 
significan que “el mundo  es una plétora de valores” y escribí un caso semejante a 
los que leerás en la página 99. 

2. ¿Tenés alguna anécdota parecida a las que lees en las páginas 100/101? ¿te 
identificás con alguna de las respuestas dadas por los jóvenes en la página 101? 
¿alguna vez te pasó algo semejante a lo de Santi Ferreira? ¿podrías escribirlo 
destacando, al igual que Santi, las letras que están remarcadas?   

 

 EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

3. Leé el caso de la página 102 ¿Qué pensás de las palabras de Phileas y de José? 
4. Leé las respuestas de la página 104 y agregá cuatro respuestas semejantes. 
5. ¿Invitarías a tus amigos a salir de la “promo”? 
6. Leé las alternativas de salidas de la página 104 (que hacen especial referencia a las 

salidas de noche) y destacá cinco que te gustaría organizar próximamente.  
7. Lo mismo con las alternativas de la página 105 (salidas de día) 
8. ¿Qué opinás de lo que dice Lucia? (página 105) 
9. Leé las respuestas de la página 107 ¿con cuál te identificás mejor? 
10. ¿Buscás amistades que tengan un estilo de vida sano? ¿pones cuidado en considerar 

con quién salís y a dónde? 
11. ¿Tus últimas salidas, cumplían con las características de la buena diversión?  

 



CAPÍTULO 7: ¿QUIERES VIVR UN AMOR AUTÉNTICO? 

 

OBJETIVOS: 

• Aceptar que es posible y es  la mejor elección llegar virgen al matrimonio. 
• Conocer los beneficios de la castidad. 
• Conocer que la entrega total a Dios es una elección posible para mi camino. 
• Ver con claridad cómo se abren las puertas de las ETS sin un noviazgo casto. 
• Reconocer el aborto como un asesinato y el embarazo adolescente como un 

desorden difícil de llevar. 

 

ACTIVIDAD 1 

• Ver en “YouTube” la entrevista de Susana Giménez a Eduardo Verástegui. 
Reflexionar y comentar. 
 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1- 2- 3- 4 

1. ¿Por qué se relaciona la castidad con un amor auténtico? 
2.  Explicá a un amigo por qué hay un momento adecuado para la entrega total. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5- 6 

3. ¿Qué pensás de los testimonios de Irene (página 113) y de Rafael (página 114)? 
4. ¿Te sentís identificado con las respuestas de la página 116? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 7 -8 -9 -10 

5. Escribí una carta a una persona que vos elijas donde le aclarás los tres motivos por 
los que el amor espera. 

6. ¿Qué conclusiones sacás del testimonio anónimo de la página 117? 
7. ¿Qué te hace pensar el testimonio de Paula? (páginas 118, 119, 120) 
8. ¿Te sentís identificada/o con las respuestas de la página 122? ¿agregarías alguna 

otra? 
9. ¿Qué pensás de los testimonios de las páginas 123, 124 y 125? 
10. ¿Es posible tener metas altas hoy? En vez de disculparte por tus convicciones, 
¿serás capaz de entusiasmar a otros? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 11 



11. ¿Qué pensás de los mitos de las páginas 127, 128 y 129? ¿destacarías alguno? 
¿agregarías otro? 

12. Los dibujos de las páginas 130, 131 son un claro ejemplo de remordimiento, ¿te 
gustaría pasar por esa situación? 

13. Explicá con tus palabras cómo la castidad es una virtud, no solo para vivir en el 
noviazgo, sino también para los casados y los que entregan su vida a Dios. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 12 

13. Elaboren en grupo un afiche difundiendo los beneficios de la castidad. 
 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 13 

13. ¿Qué te dicen los testimonios de Kaká y de Eduardo Verástegui?  
14. Entrá al sitio de Protege Tu Corazón y escribí en una hoja las frases que más te 

impactaron. 
 

 

CAPÍTULO 8: UNA HISTORIO ¿PODRÍA PARECERSE A LA TUYA? 

 

TEMAS: 

• EL NOVIAZGO 
• LAS CONVICCIONES 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer las características de un noviazgo sano. 
• Aceptar que un noviazgo que no salta etapas es posible. 
• Reconocer la necesidad de fortalecer las convicciones para poder sostener un 

auténtico noviazgo. 

 

LECTURA: Cuando los dos piden más, del capítulo 8 del libro. 

 

IDEAS MADRES (Antes de la lectura del cuento se recomienda formular un 
cuestionario sobre la base de las ideas). 



• La atracción de uno por el otro enriquece y fortalece la personalidad de ambos 
cuando Valentina sostiene la convicción de jugarse por un noviazgo sano. 

• Logran emprender así la marcha a  un amor verdadero basado en el respeto y el 
cuidado mutuo. 

• Jugarse con sacrificio por un noviazgo sano lleva a ambos por caminos inesperados 
de un amor más fuerte y sólido dispuesto a crecer y abierto a una mayor felicidad. 

• Ambos se descubren interiormente y se enamoran más que nunca. 
• Realizar una relectura personal del cuento del presente capítulo. Cada uno escribirá 

(es optativo el dibujo) cómo continuaría el cuento si el personaje sería uno/a 
mismo/a. Respetando el papel del varón para ellos y el de la chica para las mujeres.  

 

Después de la lectura del cuento responde: 

1. ¿Quién se dejaba llevar y quién tenía claro a dónde iba? 
2. De ambas posturas, ¿cuál crees que era egoísta? ¿cuál generosa y altruista? 
3. ¿Quién ganó? ¿Él, ella o ambos? 
4. ¿Por qué te parece que esa intimidad que Valentina deseaba custodiar hacía de ella 

una mujer más fascinante? 

 

CAPÍTULO 9: ESTILO DE VIDA JOVEN 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 

1. Observá el dibujo de la página 170 ¿Cuáles son “los goles en contra” que mete el 
jugador? ¿Por qué te parece que el equipo “Juventud” pierde? 

2. Observá los dibujos de la página 172, ¿podrías evitar alguna actitud para no 
identificarte con el dibujo de arriba? ¿podrías lograr alguna actitud para identificarte 
con el dibujo de abajo? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2 

3. Señalá algunos de los aspectos positivos que ves en los miembros de tu familia. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

4. ¿Tenés claves para estudiar con eficacia? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 4 



5. ¿Buscás buenas diversiones? 
6. ¿Sos capaz de expresar a un grupo de amigos que no estás de acuerdo con lo que 

hacen? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 

7. ¿Actuás siguiendo tus propios criterios o porque “todos lo hacen”? 
 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 6 

8. ¿Tenés ideales? ¿cuáles? 
9. ¿Tenés algún ideal relacionado con el mejoramiento de nuestra sociedad? ¿cuál? 

¿Has averiguado cómo llevarlo a cabo aquí y ahora? 
 
 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 7 

10. Explicá por qué la sexualidad está integrada al amor y ambos a la persona. 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 8 

11. Organizá en un horario en que ocuparás tu tiempo libre 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 9 

12. Explicá con tus palabras la frase destacada en la página 193. 
13.  Leyendo las ocho claves de estilo de vida joven, ¿qué claves te parece que aún no 

has reflexionado o has reflexionado poco? 
14. ¿Cómo te parece que podés ir cultivando más o mejor, cada una de las ocho 

claves? 
15. Una ONG que promueve la vida sana de los adolescentes y jóvenes, ha encargado 

a una agencia publicitaria la difusión de un buen estilo de vida. Realicen en grupo 
ocho carteles con las ocho claves que desarrolla el libro en este capítulo. Supongan 
que los carteles serán exhibidos en la vía pública.  

 

 CAPÍTULO 10: SI QUIERES ELEGIR, NO TE QUEDES ENREDADO 

 

 

TEMAS:  



• DECISIONES  
• ADICCIONES 

 

OBJETIVO: 

• Que se descubran vulnerables a caer en adicciones por la exposición a los factores y 
lugares de riesgo. 

• Tomar la decisión de alejarse de lugares, factores y personas que los exponen a caer 
en adicciones.  

 

PRIMER BLOQUE –video- 

 

OBJETIVO: MOTIVACION, PLANTEO DE CUESTIONES Y EJEMPLOS.  

PROJECCION DE LA PELICULA “El sexo tiene un precio” (Editorial Logos) 
OBJETIVO: MOTIVACION, PLANTEO DE CUESTIONES Y EJEMPLOS.  

IDEAS MADRES (se presentan al alumno previamente a la proyección de la película, se 
recomienda formular un cuestionario sobre la base de estas ideas) 

• Divertite ordenadamente, con lo que es esencialmente para eso. No quieras 
divertirte con cosas que no son para jugar. 

• El sexo, tu cuerpo y la persona que ames el resto de tu vida tienen tanto valor que no 
puedes ni debes jugar con ellos. 

• Si te decidís a jugar conocé que todas las consecuencias son malas y cuáles son 
ellas. 

• Beber y otras adicciones te quitan la posibilidad de decidir sobre lo anterior. 
• Si en consecuencia de tus malas decisiones concibes un hijo, no tomes otra decisión 

peor. Pam es fruto de una violación a una niña de 16 años y sin embargo es 
profundamente feliz. 

• No dejarse engañar sobre estos temas.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 y 2 

1. Observa el dibujo de la página 197 ¿te parece claro? ¿qué demuestra? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 y 4 

2. Destacá tres afirmaciones de la página 198. 
3. ¿A qué conclusiones llegás después de leer los tres testimonios de la página 202? 



4. ¿Con cuáles de las afirmaciones de las páginas 202 y 203 te sentís más identificado? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 

5. ¿Qué pensás de los mitos de las adicciones que se leen en la página 204? 
6. Observá el dibujo de la página 206 y elaborá una frase que lo resuma.    

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 6 

7. Realicen en grupo un afiche difundiendo los costos de las adicciones (página 207). 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 7 

8. ¿Puedo enfrentar frustraciones, molestias y fracasos sin compadecerme, rezongar, 
echarle la culpa a los otros ni desmoronarme? 

9. ¿Me hago responsable de las consecuencias de mis propios actos? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 8 

10. ¿Sabés decir no a algunas propuestas que no estás de acuerdo? 
11. ¿Te das cuenta que hablar claro con tu grupo de amigos es lo mejor para todos? 
12. ¿Te sentís identificado con las respuestas de la  página 220? 
13. Además de lo que lees en el libro en las páginas 227/228, ¿se te ocurre alguna otra 

respuesta para dar en las circunstancias que se mencionan? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 9 -10 -11 -12 -13 -14 

14. Leyendo el capítulo 10, ¿qué aspectos te parece que te conviene desarrollar y 
mejorar para no caer en una adicción? 

15. Las personas que son prisioneras de alguna adicción, suelen invitar a otros a que 
hagan lo mismo. Hacé una lista de motivaciones que esas personas pueden tener 
para tratar de convencer a las demás.  

16. ¿Te sentís libre para tomar tus propias decisiones? 

 

 

CAPÍTULO 11: VOLVER A EMPEZAR 

 



EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 Y 2 

1. ¿De quién dependen las mejores posibilidades en la vida y por qué? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2 

2. ¿Se puede volver a empezar una vez encarrilado en una vida desordenada? ¿cómo? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

3. ¿Qué es ser una persona virtuosa? ¿cómo se logra? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 4 

4. ¿Qué es ser realmente libre? ¿Qué relación tiene esto con la felicidad? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 

5. ¿Hay distintos modos de considerar la libertad? ¿cuál es el correcto? 
6. ¿Se puede ser virgen por segunda vez? ¿cómo? 
7. ¿Se puede salir de una adicción? ¿cómo? 
8. Señalá las ventajas de la opción de volver a elegir la virginidad. 
9. Leyendo el testimonio de la página 236-237, notarás el entusiasmo de sus 

protagonistas ¿Obsevás que dedicarte a los demás ayuda a salir de vos mismo tus 
problemas, tus adicciones? ¿qué pensás al respeto? 

10. Leé el testimonio de Santiago (página 244-245), ¿qué le preguntarías? ¿qué te 
parece que respondería a las preguntas que vos añadís? 
 

.  

 

CAPÍTULO 12: ¿COMPARTO MI CAMINO? 

 

PROYECCION DE LA PELÍCULA: “Un paseo para recordar”  

 

Leé el capítulo 12 y contestá: 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1  



1. ¿Cómo realizo una buena elección al buscar novio/a? 
2. ¿Cómo me doy cuenta si es verdadero amor lo que siento? 
3. ¿Cómo me doy cuenta que estoy preparado/a para estar de novio/a? 
4. ¿Hay compromiso en el noviazgo? 
5. ¿Por qué hay que dedicar tiempo para construir el amor? 
6. ¿Cómo me doy cuenta si es buena la comunicación con mi novio/a? 
7. ¿Cuáles son las cualidades de una verdadera amistad en el noviazgo? 
8. ¿Me doy cuenta cuál es el bien de mi novio/a hoy, ahora? ¿Cuál es su bien? 
9. ¿Por qué es importante compartir actividades en el noviazgo? 
10. ¿Qué debo hacer si mi noviazgo se marchita? 
11. ¿Cómo es un noviazgo auténtico y cómo una “Caricatura” de noviazgo?  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2 -3 

12. Si te ponés de novio, ¿en qué te fijás? 
13. ¿Cuáles son tus criterios para elegir novio/a? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 4 

14. Si estás de novio, ¿qué decisiones tomás para poder tener un buen noviazgo? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 

15. Escribí con letra clara los cimientos de un buen noviazgo según Federico (página 
257) 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 6 

16. Repasá los diversos aspectos de la vida que se comentan en la página 258, ¿te 
servirán para prepararte para un buen noviazgo? 

17. Leé el testimonio de Fabiana, ¿conocés alguna circunstancia semejante? 
18. Destacá las cinco ideas que más te gusten sobre como divertirte y demostrar cariño 

de las páginas 261-267. 

  

CAPÍTULO 13: TE AMARÉ PARA SIEMPRE 

TEMAS: 

• EL MATRIMONIO 
• LA FAMILIA 



 

OBJETIVO: 

• Reconocer el matrimonio como una unidad cargada de sentido, formada por “Uno 
con una” y para siempre.  

• Tomar conciencia que el amor se construye día a día. 
• Descubrir que elegir por la familia es apostarlo todo para planificarse en ella misma 

y por ella ser feliz. 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “A prueba de fuego”. 

 

IDEA MADRE: El amor es una conquista diaria. Muchas veces cuesta, pero bien vale la 
pena. 

 

Leé el capítulo 13 y contesta: 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 

1. ¿Qué significado poseen los anillos? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 2  

2. Leé la frase de la página 274 “¿cuánto pesa una alianza sola?” y extraé tus propias 
conclusiones.  

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 3 

3. ¿Es posible una relación que dure para siempre? ¿cómo? 
4. ¿Qué significa el “sí” que se pronuncian los novios en el casamiento, en las dos 

ceremonias civil y religiosa? 
5. Elaborá una poesía o canción con el significado del “si” que se dan los esposos en la 

ceremonia.  

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 4 

6. ¿Cómo explicás que el “sí, quiero” es una entrega total hoy y siempre? 
7. Observá los dibujos de la página 277, ¿por qué te parece que el “sí, quiero” que 

dicen Laura y Hernán es muy relativo? 
8. ¿Cómo explicás que la unión conyugal es signo y expresión de la mutua 

pertenencia? 
9. Leé el testimonio de Juan Manuel (página 278), ¿te parece clara la expresión 

“ponerse la camiseta”? ¿por qué? 



 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 

10. ¿Por qué la familia es pilar de la sociedad? 
11. ¿Por qué el matrimonio es el pilar de la familia? 
12. Explicá con tus palabras el dibujo de la página 281. 
13. ¿Qué frase explicativa pondrías en el dibujo de la página 282? 

 

CAPÍTULO 14: METAS ALTAS 

 

TEMAS: 

• CRISTO NOS RESCATA, NOS DEVUELVE LA VIDA Y NOS HACE 
PARTÍCIPES DE SU GLORIA. 

• LAVERDADERA FELICIDAD EN CRISTO. 
• LA GRACIA DE DIOS. 

 

OBJETIVO: 

• Reconocer  el insuperable y auténtico amor que Dios me tiene.  
• Entender a Cristo como el camino la  verdad y la vida. 
• Darme cuenta que para elegir un estilo de vida sano y feliz me ayudará mucho estar 

en gracia de Dios.  

 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “La pasión de Cristo” de Mell Gibson.  

IDEAS MADRES (se presentan al alumno previamente a la proyección de la 
película, se recomienda formular un cuestionario sobre la base de estas ideas) 

• Jesús asume todas mis faltas para liberarme de ellas. 
• Cristo me da una lección de amor en el sacrificio. Me enseña con su entrega total 

qué es amar. 
• Cristo libremente abraza y besa el precio de mi redención. Todo ese dolor eterno 

en Cristo no puede ser circunstancial para nosotros. Mirando “La Pasión” nos 
damos cuenta del derroche de amor de Jesús por cada uno de nosotros. ¿Cómo 
correspondo a su Amor? ¿Por qué vale la pena vivir como Dios quiere? 

 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 1 -2 -3 -4 

1. Leé las frases destacadas de la página 289 y explicalas con tus propias palabras. 



 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 5 -6 -7 -8 

2. ¿Por qué te parece que no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia con 
Dios? 

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 9- 10 -11 

3. ¿Cuáles son los cuatro grandes caminos o vertientes para corresponder al amor de 
Dios?  

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 12 

 
4. Escribí como lo explicarías a un amigo lo bueno que es recibir frecuentemente dos 

sacramentos: confesión y comunión.  

EXPLICAR Y PROYECTAR POWER POINT 13 -14 

 
5. Buscá cuáles fueron los mensajes que la Virgen María dijo en Fátima.  
6. Explicá qué significa la frase de San Pablo “Donde abundó el pecado, sobreabundó 

la gracia” 

  

 

 


