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Guía Pedagógica N°2 

Indicadores: 

 Reconocen que las personas somos iguales en dignidad, diferentes en sus características y 

llamados a la complementariedad. 
 Reflexionan sobre las cualidades del ser humano.  

  

Contenidos: Hombres y mujeres iguales en dignidad 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 

El valor de la persona 

Por ser creados a imagen y semejanza de Dios, la persona humana es la criatura más importante. 
El varón y la mujer están llamados a reconocerse como hijos de Dios y a vivir según la dignidad. 

Durante el transcurso de la historia, la humanidad ha ido elaborando y concretando los derechos 
para todos los hombres y mujeres del mundo, los cuales se encuentran plasmada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El hombre y la mujer son seres únicos en medio de todo lo creado, las cualidades del ser humano 
son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el don de la vida, crecemos y 

nos desarrollamos física e 

intelectualmente.  

Es una responsabilidad por el 

cuidado y respeto de nuestro 

cuerpo y el de los demás. 

La inteligencia, Dios nos ha 

dado la capacidad de pensar y 

reflexionar 

La libertad, es la 

capacidad de decidir entre 

el bien y el mal. 

La voluntad, nos permite 

empeñarnos en aquello que 

hemos resulto hacer. Mediante 

ella se puede se perseverante 

La capacidad de amar, son 

acciones concretas de ayuda, 

empatía, colaboración, 

perdón etc.  
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I.-Ejemplifica tres situaciones donde se atropella la dignidad de las personas. 

 

 

 

 

 

II.-Elige uno de los artículos de la declaración de los Derechos humanos. Explícalo y averigua en 

qué lugar del mundo o de nuestro país no es respetado. 

 
 
 
 
 
 

 

III.- A la luz de las cinco cualidades del ser humano. Observa las imágenes de portadas (revistas, 

diarios) y clasifica acciones donde los jóvenes las valoran y respetan. 

  

   

 

 

 

“El esfuerzo es lo que te hace grande” 


