
 

DOCENTE Jonathan Farias  GRADO Sexto. 

ASIGNATURA Ética y catedra por la paz. 

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 08/06/2021 Fecha de entrega 11/06/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA La persona 

Contextualización  

 

LA PERSONA 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee 

conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. El ejemplo excluyente suele ser 

el hombre, aunque algunos extienden el concepto a otras especies que pueblan este planeta. 

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar 

con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien 

específico (el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su 

condición de singular y único 

 

 
 

En la filosofía el concepto de persona ha sido motivo de extensos debates. Entre las teorías que se han 

elaborado hay tres que son las que han adquirido más aceptación. 

 

Persona es un término latino que tiene su equivalente en el griego y es prósopon, que hace referencia a las 

máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. De este modo, de acuerdo a la etimología 

podríamos decir que persona prósopon significa personaje. 

Otra explicación etimológica afirma que persona proviene de persono que viene del infinitivo personare que 

significa hacer sonar la voz, puede tener conexión con la explicación anterior en tanto y en cuanto los 

actores realizan esta acción para hacerse oír en el teatro. 

La tercera teoría se inclina a encontrar el significado del término en una raíz jurídica, considerando que 

hace referencia a un sujeto legal, con deberes y obligaciones. Es la teoría es la que ha influido más 
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firmemente en los usos filosófico y teológico. 

 

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1.Realiza una máscara la cual demuestre la mejor faceta de cómo eres como persona y explícala en tu 
cuaderno.   

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=b_DWcNxjYmg  
https://www.youtube.com/watch?v=ffg1-MjhRuQ 

Criterios de Evaluación  

 Con la siguiente guía se resolverá la competencia de pensamiento sistemático reflexivo.  
 

- El estudiante reconoce en la vida el principal valor de las personas, por medio de la reflexión sobre 
el entorno para mejorar su identidad como ser valioso y digno de protección y cuidado. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_DWcNxjYmg

