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REFERENTE CONCEPTUAL ( el cual se debe leer de manera comprensiva para desarrollar la guía de trabajo). 

TEMA: “DIMENSIONES DE LA PERSONA” 

Se llama  DIMENSIONES al conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se articula el 

desarrollo integral de una persona. Veamos cuáles son: 

CORPOREIDAD 
El cuerpo es un instrumento de comunicación que 
debe respetarse y hacerse respetar porque dentro de 
él está la dignidad de cada persona. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Cuidado y respeto del cuerpo 
.Hábitos alimenticios 
.Controles médicos y odontológicos 

INTELIGENCIA 
Es la capacidad de humanizar el mundo 
transformando los bienes de la tierra, de la cultura, 
de la ciencia y de la técnica. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Desempeño y logros académicos 
.Hábitos de lectura 
.Exploración e investigación sobre temas de interés 

AFECTIVIDAD 
Es la capacidad de corresponder al amor de Dios, de 
amarse a sí mismo, a los demás y a su entorno 
natural. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Manejo de las emociones 
.Ambiente afectivo protector 
.Nivel de tolerancia a la frustración. 

SEXUALIDAD 
Es expresión del amor de pareja, que une, que 
enseña, que define. Puede ser una experiencia 
hermosa o vergonzosa, depende de las decisiones que 
tomemos. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Identidad sexual 
.Derechos y deberes sexuales y reproductivos 
.Decisiones en torno a la sexualidad personal. 

SOCIO POLITICA 
Ser social consiste en trabajar por el bien común, lo 
cual es contrario a utilizar a unos en favor de otros 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Relaciones interpersonales (família, colegio, sociedad 
.Manejo  y resolución constructiva de conflitos 
.Ciudadano(a) competente. 

ETICO MORAL 
Hay una ley moral que viene de Dios y se hace oír en 
la conciencia de las personas. Esa voz interior nos 
permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Concepción y manejo de la libertad 
.Manera como se toman decisiones 
.Comportamiento ético 

VOCACIONAL 
Cada persona tiene una misión en la vida. Descubrirla 
y llevarla a cabo, es lo que permite la 
autorrealización. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Habilidades y destrezas personales 
.Sueños y metas 
.Proyecto de vida. 

ESPITIRITUAL 
Busca la realización del ser humano: con Dios como 
hijo, con los demás como hermano y con el planeta 
como administrador. 
 

HACE REFERENCIA A: 
 
.Relación con un ser superior 
.Sentido que le damos a la vida 
.Formas como alimentamos el alma y el espíritu. 
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ACTIVIDAD:  

Teniendo en cuenta que las áreas de Etica y Religión son mayoritariamente actitudinales, les proponemos  

hacer una reflexión en torno al momento histórico que vivimos hoy como humanidad, encaminado a 

encontrar los aprendizajes que necesitamos adquirir para cambiar hábitos de vida que nos permitan alcanzar 

una mejor relación con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Para ello debe: 

1. A partir de cada una de las dimensiones, identificar qué afectaciones genera la pandemia de covid-

19(coronavirus) en usted y en los demás seres humanos. 

2. De igual manera, a partir de cada dimensión, elaborar una propuesta de mejoramiento a nivel personal 

y del ser humano en general para afrontar esta amenaza y futuras circunstancias similares que se 

puedan presentarse. 

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Este trabajo será enviado al correo del titular de las asignaturas según corresponda, desde el momento 

en que esté listo hasta el 22 de mayo del 2020 como última fecha de plazo.  

2. Identifique su trabajo de la siguiente manera: 

ASUNTO: Nombre completo del estudiante y curso. 

3. Si tiene hermanos que coinciden en el titular de las áreas (Rosa María o Eliécer), pueden hacer una 

reflexión familiar y escribir sus nombres y cursos en el Asunto del correo. La nota será tenida en cuenta 

para ambos. 

4. Cuando el titular  coincida con las dos áreas( es decir que el mismo docente orienta ética y religión), la 

nota  vale para Etica y Religión. 

5. Hacer el envío en el margen establecido al correo del docente que corresponda: 

: etikeval@gmail.com Rosa María Rivera

Eliecer Nova: elnoru7@gmail.com 

 

 

 

Un día nos abrazaremos tan 

fuerte, que todas nuestras 

partes rotas se unirán de nuevo¡ 
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