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Objetivos: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se 
practican en las instituciones sociales como principios para la buena convivencia.  
 

DBA 

Conozco los elementos que contribuyen a la construcción del sujeto ético desde su 
relación con su entorno social.  
Diferencio y explico los conceptos de: ética, moral, principios y valores humanos  
Encuentro las diferencias entre los diferentes tipos de valores humanos.  
 

Tema Central: La buena convivencia  

Conceptualización: A continuación, encontrara un aporte teórico de los temas a 

trabajar, se debe leer muy bien y responder las preguntas  

 

Leer y responder  

LA ALEGRÍA DE SER PERSONA PARA LA BUENA CONVIVENCIA   

¿Qué es la alegría? Estado de ánimo por la satisfacción de haber cumplido algo, 

que le trae beneficio. Es el gozo de sentirse amado, es compartir lo bello de la vida, 

vivir animado, expresar risa, gozo de algo agradable, feliz mente dichoso.  

Ser persona: hombre o mujer con capacidad de raciocinio, de pensar, de 

reflexionar, cuestionar, analizar, crear, innovar. Capaz de tomar sus propias 

decisiones. De darle buen uso a sus valores, capacidades, cualidades, habilidades. 

Tiene la capacidad de realizar su proyecto de vida, tiene auto determinación, es libre 

de responder por sus actos, cumplidora de sus deberes y derechos.  

En este tema la alegría de ser persona: nos invita a fomentar en nosotros la auto 

estima o el amor propio, por que quien es capaz de amarse así mismo, es capaz de 

amar a los demás y todo lo que lo rodea. 

La persona alegre es aquella que lleva en su ser el deseo de superación de buscar 

éxito y triunfo en la vida cree en ella misma y lo realiza, sabe que para ello cuenta 

con la capacidad y cualidades, valores, habilidades, que Dios le ha dado para que 



sea alguien en la vida, ya sea en lo laboral, profesional sintiéndose útil y necesario 

como persona que es.  

El ser humano es un ser pensante, actuante y de sentimiento que se va haciendo 

persona en el trascurso de la vida. La vida está en tus manos eres el dueño y señor 

de usted mismo.  

Ética: ciencia normativa de las acciones humanas para hacer el bien o lo bueno.  

Actividad 

1. Explique: ¿Qué es la alegría?, ¿Que es ser persona? 

2. ¿Qué tengo para ofrecer al mundo? 

3. ¿Cuál es la tarea del ser humano? 

4. ¿Para qué me sirve este tema? 

5. ¿Cuáles son las cualidades de una persona alegre? 

6. ¿Cómo actúa el ser humano según el texto? 

7. ¿Por qué la ética invita al hombre hacer el bien o lo bueno? 

8. Ver el video: El Valor De Ser Uno Mismo. Explicar que enseñanza deja el 

texto 

https://www.youtube.com/watch?v=p4-zeXjoKKA 

  

Enviar el trabajo al siguiente correo: jeroni.2606@hotmail.es 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4-zeXjoKKA
mailto:jeroni.2606@hotmail.es

