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Guía de Lectura

Unidad: Proyecto de vida
Subsector: Religión
Nivel: IV° medio
Duración: 35 minutos
Objetivo Aprendizaje: Relacionar tu proyecto de vida con el ideal de ser humano que presenta
Jesús.

Objetivo de la Guía: Orientar la lectura del texto hacia un entendimiento sobre el proyecto
de vida que refleje su personalidad y moralidad.

Nombre: _______________________________ Curso: ________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 35 minutos para trabajar.
I. Lea la siguiente reflexión del profesor y responda las preguntas.
¿Has visto la pelicula el día de la marmota (o hechizo en el tiempo)? Si se trata de peliculas
en tiempos de cuarentena, son miles. Pero de como salir adelante cuando te sientes
encerrado sin poder salir, son pocas. No es una pelicula de personas claustrofobicas, sino de
una situación más sencilla. Estamos hablando de una pelicula de 1993 y protagonizado por
el gran Bill Murray, un icono de esa decada por su humor sarcastico. ¿De qué se trata la
historia? Imagina que te quedas encerrado en un pueblo pequeño, en donde naciste y
deseaste nunca más volver. Bill, llamado en la pelicula Phil (original), es un metereologo
con aires de grandeza que junto a su equipo de producción los mandan a su pueblo natal a
cubrir el día de la marmota, en donde en un tradicional y supersticioso evento, observan
como una marmota puede o no mirar su sombra, con tal de predicir si el invierno durara
más tiempo de lo esperado ¿Extraño o no? Sin embargo, la absurda historia que Phil debe
reportaer, empeora al saber que los caminos de salida estan cortados por la abundante nieve
que cae por la tarde. Lo que provoca que deban pasar la noche en el pueblo y generar la
trama de esta pelicula. Al levantarse, se da cuenta que todo, absolutamente todo el día se
repite una y otra vez en el “día de la marmota”, donde solo él se da cuenta de lo ocurrido.
Este martirio se extiende por meses. Pero el problema real surge en Phil, despues que usa
este fenomeno para beneficios personales (Robar dinero, intimar con pueblerinas, participar
de una persecucion policiaca, beber y comer todo lo que pueda o matar a la marmota), cae
en una depresión al no saber que hacer de su vida para que realmente valga la pena vivirla
(suicidandose de todas las formas posibles). Sin embargo surge su último proposito de vida,
que es su productora, llamada Rita, de quien se enamora al verla cada mismo día, pero sus
intereses egoistas solo lo llevan a saber todo de ella (la repitición a su favor), para engañarla
y poder llevarla a su cama. Al no poder lograrlo, nunca, vuelve a una depresión en el cual
no encuentra ningún sentido a su existencia. Hasta que conoce a un indigente que yacia
moribundo por las calles y muere el día de la marmota. Hace todo lo posible para ayudarlo,
darle dinero, darle comida, haciendole reanimaciones (RCP), pero el resultado siempre es el
mismo. El hombre indigente no viviria otro día. Eso lleva a Phil a salir de su egoismo e
interesarse por los demás, pero tambien en si mismo (amor propio, que se opone a
egocentrismo). Usa cada día repitido, para leer, aprender a tocar el piano o saber como
ayudar a la gente que lo necesite en ese día. Haciendo que Rita, se interese tanto, que
termina enamorandose de él. Pasan la noche juntos (no en sentido sexual), y el hechizo
temporal se rompe. ¿Qué quiero decir? La cuarente es el hechizo y el pueblo es tu casa.
Puede ser, pero lo importante es que detrás de los placeres momentaneos y egoistas, no
encontraremos nada que nos haga en verdad sentirnos vivos. Es obvio que querras ver todas
las peliculas o series posibles, acostado, comiendo o bebiendo (bebida) en comodidad
maxima. Pero ¿eso te ayuda a crecer o a ser más de lo que eras antes del Covid? El querer
salir y realizar nuestras actividades divertidas o pasatiempos, pueden sacarnos de esa
sensación de encierro, pero no superar realmente el problema que aquejó a Phil y a toda

persona. ¿Estamos haciendo lo que realmente nos hace sentir vivos? Phil sin este hechizo
hubiera sido el mismo, pero en cambio, lo uso para crecer como persona. No sabemos
cuando terminará o cuando superaremos el Covid-19, desconocemos las consecuencias
negativas de este virus, pero podemos hacer cosas que nos ayuden a crecer cada día y no
quedarnos como victimas de las circunstancias. ¿Querias leer un libro o tocar un
instrumento pero no tenias tiempo? ¿Querias hacer ejercicio o practicar yoga pero llegabas
cansado del colegio? Es momento de escuchar, empatizar, compartir con quienes no
sabemos cuanto tiempo estaran a nuestro lado, pero tambien para ser más cultos, más
saludables o estar más preparados para la vida que se nos viene. Nadie puede controlar la
vida o la naturaleza, pero podemos tener las habilidades para hacerla fluir a nuestro favor o
nosotros a favor de ella.
1. ¿Qué te pareció la película? ¿La verías? Explique.

2. ¿Crees que estar en casa en cuarentena (quizás por meses), puede ser utilizado
positivamente?

3. ¿Qué haces para divertirte en el hogar? Explique.

4. ¿Qué cosas haces o te gustarían hacer para crecer como persona? De 5 ejemplos como
mínimo.

5. ¿Has hablado o te gustaría hablar con alguien con quien habías perdido contacto?
Explique.

6. En la vida siempre tenemos proyectos que se formaron con ayuda del entorno (título
profesional, buen trabajo, familia, casa propia, etc.) Pero muchas veces olvidamos que el
principal proyecto es quien queremos ser, proyectos personales, que dejamos de lado para
lograr los convencionales. Cuando debería ser al revés. ¿Qué proyecto personal quieres
realizar, que te convertirá en la persona que querrías ser a futuro? (ejemplo: un proyecto
personal para perder el pánico escénico, ser sociable o carismático, manejar las emociones
negativas, finalizar conflictos familiares o personales, etc.).

