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TEMA: LA PERSONA, SER ÉTICO Y MORAL – LA PERSONA, CREADO A IMAGEN DE DIOS 

 
Indicadores: 
 

1. Reconoce la importancia de las normas y el significado de ética y moral. 
2. Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio 
que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo 
excluyente suele ser el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras especies que 
pueblan este planeta. 
 
 
PERSONA 
 

Una persona es un ser capaz de vivir en 
sociedad y que tiene sensibilidad, 
además de contar con inteligencia y 
voluntad, aspectos típicos de la 
humanidad. Para la psicología, una 
persona es alguien específico (el 
 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su 
condición de singular y único).  

https://definicion.de/persona/ 

 
ÉTICA Y MORAL: DEFINICION 
 

En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está 
relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento 
humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y 
convenios establecidos por cada sociedad.  
 
 

Estos términos tienen diferente origen etimológico. La palabra 
"ética" viene del griego "ethos" que significa "forma de ser" o 
"carácter". La palabra "moral" viene de la palabra latina 

 

"morales", que significa "relativo a las costumbres". 
 

La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la 
investigación de la conducta humana al tratar de explicar las 
 

reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Es una reflexión sobre 
la moral. 
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La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos 
las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y 
sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo.  

https://www.significados.com/etica-y- 
 
moral/#:~:text=En%20contexto%20filos%C3%B3fico%2C%20la%20%C3%A9tica,convenios%20establecidos%20por%20cada%20sociedad. 

 

 

¿QUÉ SIGNIFICA A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS? 
 

El hombre tiene un alma espiritual, es persona. Es imagen de Dios porque es capaz de 
conocerle y amarle. 
 

Una vez que había creado las infinitas estrellas, la tierra con sus montañas, mares, bosques y 
todo tipo de animales, Dios, según la Sagrada Escritura, formó su obra culmen diciendo: 
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, para que domine sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la 
tierra y sobre cuantos animales se muevan sobre ella.” (Gen 1,27)  
 
 

A imagen de Dios no quiere decir que Dios 
tiene semejanza física con el hombre. Dios 
no tiene piernas, manos canas ni una barba 
blanca. Cuando la Biblia habla del hombre a 
imagen de Dios, se refiere al hecho de que el 
hombre tiene un alma espiritual. Está por  
 
 

 

encima de los otros seres vivientes que habitan en la tierra. El hombre no es una cosa, sino una 
persona. El Hombre, por tanto, puede pensar; puede amar a otras personas; puede componer una 
sinfonía; puede escoger el bien; todas las cosas que ni un perro, ni una lagartija ni ningún otro 
animal puede hacer. Pero, aunque podamos hacer todas estas cosas, debemos preguntarnos 
¿por qué Dios nos hizo así? 
 
Ciertamente Dios, que sabe todo, no necesita que nosotros pensemos, ni que le toquemos alguna 
sinfonía, pues los ángeles cantan mucho mejor que nosotros. La razón es que Dios nos ha hecho 
a su imagen para conocerle y amarle. De todas las criaturas visibles, sólo el hombre es “capaz de 
Dios.” De todas las cosas de este mundo, sólo el hombre está llamado a vivir con Dios en el 
mundo más allá. Y siendo a Imagen de Dios, el hombre está llamado a amar: primero a Dios y 
luego a todo el que tiene semejanza con Dios, es decir, a cada persona humana, pues cada 
persona está hecha a imagen de Dios 

https://es.catholic.net/op/articulos/7957/cat/123/que-significa-a-imagen-y-semejanza-de-dios.html#modal 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, responde: 
1. En cinco renglones explica el concepto de persona, según lo que se explica en la parte 

inicial del tema. 
2. Pregúntale a dos personas de tu familia, para ellos quién es el ser humano y escribes 

lo que te respondan. 
3. Extrae 10 palabras de la guía que desconozcas y le buscas su significado. 
4. Con tus palabras explica qué es ética y qué es moral. 
5. ¿Por qué se dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios? 
6. Redacta en 10 renglones una reflexión personal sobre lo que significa Dios para tu vida. 

7. Realiza el dibujo de ética y moral, lo coloreas y escribes en tres acciones buenas que 
realizas en tu casa y que ayudan a la convivencia.  
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