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I. Lee atentamente y desarrolla las actividades: 

LA VIDA DEBERÍA SER AL REVÉS 

Se debería empezar muriendo y así ese trauma estará superado. Luego te despiertas en 

una residencia de ancianos y cada día va mejorando. Tan bien te encuentran de salud que ya no 

tienes esos achaques de viejo y te expulsan de la residencia para que vayas directo a cobrar tu 

pensión. 

Como buena costumbre en tu primer día de trabajo te reciben con un gran reloj de oro. 

Trabajas 40 años, hasta que te das cuenta de que ya eres demasiado joven para comenzar 

tu retiro laboral y con ello disfrutar tu vida. Aquí es donde vienen las fiestas, las juntas con amigos, 

las novias, el sin compromiso, etc. Entre tanto disfrutar te vas preparando para estudiar.  

En la escuela te llenas de amigos, disfrutas los recreos, te sacas las notas que tu esfuerzo 

merece, pero sin ningún otro compromiso. 

Terminada la escuela te pones a disfrutar de tu familia, de los cariños maternos y las 

salidas a paseos donde todos quieren ayudarte a dar tus últimos pasos. Al final, cuando ya eres un 

bebé, te metes en un mundo cómodo a la espera. En un lugar seguro, con calefacción central, 

buena comida, cuidados y preocupaciones de todos hasta abandonar este mundo en el mayor 

gozo de una relación de amor. 

Adaptación de La vida debería ser al revés de QUINO. 

 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Qué hay después de la muerte. 

Objetivo: Comprender que la muerte es una etapa de la vida. 



ACTIVIDAD 

A partir de esta interesante composición de la vida al revés te invitamos a reflexionar y anotar lo 

siguiente: 

a. ¿Sentimos que nuestra vida es para gozar o sufrir? 

 

b. ¿El proceso vivido me lleva a tener un corazón agradecido? 

 

 

c. ¿Cómo veo la muerte hoy? 

 

 

d. Realiza un listado de hechos importantes que has vivido: 

 

 

 

 


