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Ejercicios	  
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Completa	  el	  texto	  de	  Ortega	  y	  Gasset	  
	  
Un	  texto	  de	  Ortega	  sobre	  el	  significado	  de	  "mi	  vida"	  
	  
Instrucciones:	  
	  
De	  las	  20	  palabras	  siguientes,	  presentadas	  por	  orden	  alfabético,	  sólo	  16	  
corresponden	  a	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  Hay,	  por	  lo	  tanto,	  4	  que	  no	  
corresponden	  a	  ninguno	  de	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  

Ejercicio:	  

"abstrusa,	  averiguo,	  cada,	  cosas,	  diga,	  esencia,	  filosofía,	  inorgánicas,	  mismo,	  
muerte,	  orgánico,	  palabra,	  radical,	  referido,	  sentido,	  sentimiento,	  virtud,	  vividas,	  
vivido,	  vivimos"	  

“Lo	  primero,	  pues,	  que	  ha	  de	  hacer	  la	  (1)__________	  es	  definir	  ese	  dato,	  definir	  lo	  que	  
es	  "mi	  vida",	  "nuestra	  vida",	  la	  de	  (2)__________	  cual.	  Vivir	  es	  el	  modo	  de	  ser	  
(3)__________	  :	  toda	  otra	  cosa	  y	  modo	  de	  ser	  lo	  encuentro	  en	  mi	  vida,	  dentro	  de	  ella,	  
como	  detalle	  de	  ella	  y	  (4)__________	  a	  ella.	  En	  ella	  todo	  lo	  demás	  es	  y	  será	  lo	  que	  sea	  
para	  ella,	  lo	  que	  sea	  como	  (5)__________	  .	  La	  ecuación	  más	  (6)__________	  de	  la	  
matemática,	  el	  concepto	  más	  solemne	  y	  abstracto	  de	  la	  filosofa,	  el	  Universo	  mismo,	  
Dios	  (7)__________	  ,	  son	  cosas	  que	  encuentro	  en	  mi	  vida,	  son	  (8)__________	  que	  vivo.	  Y	  
su	  ser	  radical	  y	  primario	  es,	  por	  tanto,	  ese	  ser	  (9)__________	  por	  mí,	  y	  no	  puedo	  
definir	  lo	  que	  son	  en	  cuanto	  vividas	  si	  no	  (10)__________	  qué	  es	  "vivir".	  Los	  biólogos	  
usan	  la	  (11)__________	  "vida"	  para	  designar	  los	  fenómenos	  de	  los	  seres	  orgánicos.	  Lo	  
(12)__________	  es	  tan	  sólo	  una	  clase	  de	  cosas	  que	  se	  encuentran	  en	  la	  vida	  junto	  a	  
otra	  clase	  de	  cosas	  llamadas	  (13)__________	  .	  Es	  importante	  lo	  que	  el	  filósofo	  nos	  
(14)__________	  sobre	  los	  organismos,	  pero	  es	  también	  evidente	  que	  al	  decir	  nosotros	  
que	  (15)__________	  y	  hablar	  de	  "nuestra	  vida",	  de	  la	  cada	  cual,	  damos	  a	  esta	  palabra	  
un	  (16)__________	  más	  inmediato,	  más	  amplio,	  más	  decisivo.”	  
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Solución	  

1. 	  	  	  	  filosofía	  
2. 	  	  	  	  cada	  
3. 	  	  	  	  radical	  
4. 	  	  	  	  referido	  
5. 	  	  	  	  vivido	  
6. 	  	  	  	  abstrusa	  
7. 	  	  	  	  mismo	  
8. 	  	  	  	  cosas	  
9. 	  	  	  	  vividas	  
10. averiguo	  
11. palabra	  
12. orgánico	  
13. inorgánicas	  
14. diga	  
15. vivimos	  
16. sentido	  
	  

Toda	  la	  frase	  

"Lo	  primero,	  pues,	  que	  ha	  de	  hacer	  la	  filosofía	  es	  definir	  ese	  dato,	  definir	  lo	  que	  es	  
"mi	  vida",	  "nuestra	  vida",	  la	  de	  cada	  cual.	  Vivir	  es	  el	  modo	  de	  ser	  radical:	  toda	  otra	  
cosa	  y	  modo	  de	  ser	  lo	  encuentro	  en	  mi	  vida,	  dentro	  de	  ella,	  como	  detalle	  de	  ella	  y	  
referido	  a	  ella.	  En	  ella	  todo	  lo	  demás	  es	  y	  será	  lo	  que	  sea	  para	  ella,	  lo	  que	  sea	  como	  
vivido.	  La	  ecuación	  más	  abstrusa	  de	  la	  matemática,	  el	  concepto	  más	  solemne	  y	  
abstracto	  de	  la	  filosofa,	  el	  Universo	  mismo,	  Dios	  mismo,	  son	  cosas	  que	  encuentro	  
en	  mi	  vida,	  son	  cosas	  que	  vivo.	  Y	  su	  ser	  radical	  y	  primario	  es,	  por	  tanto,	  ese	  ser	  
vividas	  por	  mí,	  y	  no	  puedo	  definir	  lo	  que	  son	  en	  cuanto	  vividas	  si	  no	  averiguo	  qué	  
es	  "vivir".	  Los	  biólogos	  usan	  la	  palabra	  "vida"	  para	  designar	  los	  fenómenos	  de	  los	  
seres	  orgánicos.	  Lo	  orgánico	  es	  tan	  sólo	  una	  clase	  de	  cosas	  que	  se	  encuentran	  en	  la	  
vida	  junto	  a	  otra	  clase	  de	  cosas	  llamadas	  inorgánicas.	  Es	  importante	  lo	  que	  el	  
filósofo	  nos	  diga	  sobre	  los	  organismos,	  pero	  es	  también	  evidente	  que	  al	  decir	  
nosotros	  que	  vivimos	  y	  hablar	  de	  "nuestra	  vida",	  de	  la	  cada	  cual,	  damos	  a	  esta	  
palabra	  un	  sentido	  más	  inmediato,	  más	  amplio,	  más	  decisivo."	  


