
 

 

 

  



 

 

“La persona” 

 

Objetivos: 
• Comprender el significado de la palabra persona como los elementos que la definen.  

Contenidos: 
La persona en sociedad. 

 

Propuesta de Actividad: 
Para dar inicio a la actividad  te proponemos responder a la pregunta inicial del vídeo antes de 
continuar con su reproducción: ¿Qué significa ser persona? Este interrogante es importante para 
sondear aquellas ideas previas que los estudiantes hayan construido en torno a la idea de persona. 
Una vez recolectadas las respuestas, podemos continuar con la reproducción del video. Con la 
pertinente orientación del docente, se podrán comparar los diferentes aportes propuestos y/o 
complementar la idea que se presenta en el dispositivo. En el caso de que el recurso se utilice en el 
hogar, se podrá utilizar,  por ejemplo, una herramienta colaborativa (libros, diccionarios, internet, 
entrevistas informales, etc.) para que a partir de este recurso puedan responder el interrogante. 

Después de esto, el docente puede proponer las siguientes cuestiones: ¿Por qué todos los 
individuos deben ser respetados como personas? ¿Puedes identificar en tu entorno algunas 
situaciones en donde alguien no es tratado debidamente como tal? Estas preguntas pueden ser 
abordadas con la ayuda de sus padres, tutores, hermanos, etc. En base a las distintas respuestas, 
será de vital importancia la ayuda del docente para definir qué acción es necesaria en cada caso 
particular.  

A manera de cierre, en el video se propone otra pregunta final: ¿Te animás a mencionar aquellos 
aspectos que te definen como persona y te diferencian del resto? Este interrogante se podría 
responder de manera individual, logrando que el estudiante tenga un acercamiento más personal 
con el contenido. No necesariamente se debe hacer una lista de características para plasmar las 
respuestas, puesto que los estudiantes pueden utilizar herramientas como: el dibujo; recortes 
periodísticos o de revistas; la elaboración de un vídeo o una presentación con fotos propias o 
imágenes extraídas de la web; o bien, invitarlos a elegir el formato que más les guste. Esto 
dependerá de las posibilidades y de la apertura del grupo. Los trabajos podrán ser compartidos con 
el grupo total. En el caso de que sea viable la elaboración del vídeo, los estudiantes pueden 
filmarse respondiendo lo planteado expresando sus ideas a través de un rap, una poesía, la letra de 
una música, imágenes, etc., luego se podrá elaborar un único recurso que contemple los distintos 
pensamientos de los estudiantes. 

Por último, también se pueden identificar aquellos elementos que el grupo posee en común y 
proponer otra actividad a partir de los mismos y así dar continuidad con el tema.  

 



 

 

Enlaces recomendados: 

https://designificados.com/persona/ 

https://definicion.de/persona/  
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