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Analiza posibles tipologías 

e ideales de persona, en 

diferentes sociedades 

morales de la cultura 

actual. 

 

 
1. Realiza conceptualizaciones sobre 
la tipología de los problemas y su 
posible solución 
 
2. Comprende el concepto de 
sociedad moral a partir de criterios y 
argumentos éticos que analiza y 
plantea. 
 
3. Realiza una valoración crítica de 
las tipologías de persona que 
promueve nuestra cultura, y lo 
evidencia a través de su respeto a 
las diferencias individuales. 

 
4. Confronta los ideales de persona 
de la cultura actual, con las 
cualidades del perfil de la niña 
Presentación, y de ella misma. 

 
5. Respeta las diferencias 
individuales, y promueve con su 
comportamiento ambientes 
armónicos y solidarios que también 
propenden por el cuidado del medio 
ambiente 

 
1. Los problemas y su 

solución 

2. ¿Por qué debo tratar mi 

cuerpo como un templo 

sagrado? 

3. Prevención de la 

drogadicción 

4. Tipos de personalidad 

5. Tipos de personas que 

necesitas en tu vida 

6. Las diferencias 

individuales 

7. Libertad y dignidad 

humana. 
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