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Describe 

aspectos que 
han sido 

importantes en 
su proceso de 
desarrollo y la 
convierten en 

un ser especial, 
al momento de 
interactuar en 

su entorno, 
reconociendo 

cómo se 
afectan las 

personas y a la 
vez los 

espacios en los 
que 

interactuamos 
 

 
 

 
1. Trabaja conceptualizaciones axiológicas 
basadas en la lectura de un cuento y las 
identifica en los textos y situaciones.  
 
2. Realiza una aproximación consciente y vital 
al concepto de ser persona, a través de las 
observaciones y análisis al respecto.  
 
3. Describe las características propias de la 
dignidad de la persona a partir de teorías 
éticas. 
 
 
4. Alcanza mejores y más efectivos niveles de 
conceptualización de la ética, la moral y los 
valores, a través de la comunicación en cada 
entorno, demostrándolo en su actuar 
cotidiano. 
 
5. Plantea procedimientos para la 
recuperación del respeto de la dignidad 
humana, y los aplica en su vida   

 
AUTOESTIMA: EL YO - 
LA ÉTICA, EL ARTE DE 

VIVIR 
 
1. Características del ser 
humano. 
 
2. El ser humano y sus 
dimensiones. 
 
3. La autoestima. 
 
4. Observarte a ti misma y 
observar a los demás. 
 
5. La ética 
 
6. La moral. 
 
7. Los valores. 
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