
 

 
 

 

Instrucciones: 

 Imprimir la guía, ¡Solo si te es posible!  

 Pegar la guía en tu cuaderno de Ética y Moral. 

 Desarrollarla  

 

 

LA ALEGRÍA DE SER PERSONA. 

 

 Que 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, felizmente 

dichoso.  

 

 

Ser PERSONA: Hombre o mujer con capacidad de 

raciocinio, de pensar,  reflexionar, cuestionar, 

analizar, crear, inventar, innovar. Capaz de tomar sus 

propias decisiones. De darle buen uso a sus valores, 

capacidades, cualidades y habilidades. Tiene la 

capacidad de realizar su proyecto de vida, tiene 

autodeterminación, es libre de responder por sus 

actos, cumplidora de sus deberes y derechos. 

 
 

 
“CUALIDADES 
PERSONALES” 

 
 
Asignatura: Ética y Moral.  
 

Encargada:  

Email: 

Alumno/a: 

Curso: 

Fecha: 

Valentina Garcés Benavente 

valentinagarces58@gmail.com 

 

 

 

Objetivo: Valorar la importancia de las cualidades personales y su importancia en 

el autoconocimiento y su utilización en el mundo.  

mailto:valentinagarces58@gmail.com


 

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

autoestima o el amor propio, porque quien es capaz de amarse a sí mismo es capaz 

de amar a los demás y todo lo que le rodea.  

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

éxitos y triunfos en la vida cree en ella misma y lo realiza, sabe que para ello cuenta 

con una gran cantidad de capacidades, cualidades, valores, habilidades 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 sentimientos que se va haciendo 

persona en el transcurso 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. ¿Qué es la alegría para tí? 

2. ¿Qué crees tú que es ser persona? 

3. Cuéntame ¿qué te hace feliz o te brinda alegría?  

4. ¿Qué capacidades, cualidades, valores o habilidades tienes para ofrecerle al 

mundo?  

5. ¿Cuál crees tú que es la tarea del ser humano?  

6. ¿Porque la ética invita al hombre hacer el bien o lo bueno, según tú? 


