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                                                                           RECORDEMOS 
 
 
                                EL CAMINO DE LA PERSONALIDAD  
 
Comprendemos que la identidad son todos aquellos rasgos, características, maneras 
y formaciones que un ser tiene, también comprendemos que como seres humanos 
nuestra identidad  nos dota de mismidad personal y nos hace únicos, casi como si 
fuéramos una huella dactilar a nivel social. 
 
 
También comprendemos que para que nuestra identidad se desarrolle plenamente 
en los diferentes niveles que se puede desarrollar ya sea personal, social, religiosa 
política, o genérica; necesitamos de la libertad, la ley y valores como la solidaridad, 
la tolerancia, la bondad, el amor, la perseverancia entre otros. 
 
 
Así mismo establecemos que la individualidad es un tesoro de toda sociedad 
desarrollada y sana pues es la manifestación nata de los valores que nuestra 
cultura nos inculca y del desarrollo pleno de nuestra identidad así como de la 
aceptación social de las diferencias y los cambios. 
 
 
 
 

 Expresa en es este espacio lo que significa para ti el derecho a la identidad 
y la individualidad 
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                                                    APLIQUEMOS 

 
 

¿Por qué es importante para los individuos y la sociedad el derecho a la 

identidad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Relaciona los valores de la responsabilidad y el respeto con la importancia 

de la  identidad y la individualidad? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué podemos pensar de una persona que renuncia a su identidad? ¿Cuál 

crees es su autoestima? ¿Cómo crees que es una sociedad con sujetos sin 

individualidad ni identidad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 
 

“La libertad es hacer de nuestra alma,  la patria más bella, la de las mejores obras por los 

siglos de los siglos” 


