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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ética y Valores 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de julio del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce que la dignidad como un valor fundamental para 

la vida, identif icando los derechos que la identif ican en pro de la calidad de ética de las 

personas. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de lo que es la dignidad. https://www.youtube.com/watch?v=ZPVB_fTBOCc 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de lo que es dignidad.  

QUÉ ES DIGNIDAD 
Dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien posee un 
nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de digno que significa valioso, con honor, 
merecedor y el término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas. 
La dignidad humana, por lo tanto, es innata, positiva y fomenta la sensación de plenitud y satisfacción, 
reforzando la personalidad. La esclavitud, por ejemplo, es lo contrario de dignidad ya que no se tratan las 
personas como tales ni como dignas, siendo que el esclavo no es considerado una persona humana, sino un 
objeto. 
La dignidad también es el respeto y la estima que merece una cosa o una acción. Es una excelencia, un 
realce de esa cosa o acción. 
Se habla de dignidad si las personas en su manera de comportarse, lo hacen con gravedad, decencia, 
caballerosidad, nobleza, decoro, lealtad, generosidad, hidalguía y pundonor. Por ejemplo, a la hora de cumplir 
con los compromisos, la dignidad se refiere a la formalidad, a la honestidad y a la honra de las personas.  

En términos de excelencias, la dignidad es un cargo honorífico o un puesto de gran autoridad, prestigio y 
honor, por ejemplo, los cargos políticos, como el cargo de Rey, de presidente o de emperador. También son 
denominadas así las personas que ocupan ese cargo o puesto, siendo representantes y poseedores de una 
distinción, siendo ellas dignidades o dignatarios. 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con el proceso de reconocimiento tipos de dignidad.  

TIPOS DE DIGNIDAD: 
En filosofía, la dignidad se divide en 3 tipos siendo ellas: 

• Dignidad ontológica o dignidad humana: es con la cual todos los humanos nacen. 
• Dignidad moral: se relaciona con la moral de las personas y su comportamiento en sociedad. 
• Dignidad real: es aquella que se recibe por parte de los otros. 

 
Dignidad humana: 
La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de la persona, es un derecho 
fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz 
de crear cosas. 
La afirmación que todas las personas nacen con dignidad es un tipo de dignidad ontológica.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZPVB_fTBOCc
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Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas ejerciendo su 
libertad y por medio de la toma de decisiones para vivir con dignidad. 
 
Dignidad moral: 
La dignidad moral se refiere a la dignidad de las personas como un hecho moral. Esto quiere decir, que es 
un valor propio del ser humano dentro de la sociedad y es lo correcto.  
La dignidad moral, por lo tanto, se refleja en las conductas que la persona ejerce según su moralidad, que la 
sociedad acepta o rechaza. 
En este sentido, la dignidad moral debe reflejarse en todos los ámbitos de la sociedad como un modelo de 
conducta, costumbre o tradición a seguir. De esta manera, la dignidad moral se transforma en dignidad social.  
 
Dignidad personal: 
La dignidad personal se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es merecedora 
de ese respeto por otros porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. 
La dignidad personal adquirida por el trato que se recibe de los otros llamada también dignidad real.  
Cuando reconocemos las diferencias de cada persona y toleramos esas diferencias, la persona puede 
sentirse digna, con honor, libre y orgullosas de ser como son. 
 
Dignidad cristiana: 
En la teología cristiana, el hombre al ser una criatura de Dios, posee dignidad. En este sentido y según el 
catecismo de la Iglesia Católica, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido que es capaz de 
conocer y amar libremente a su propio creador. 
Así, el hombre no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en 
comunión con Dios y las otras personas. 
 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, copiar en el cuaderno las frases sobre 
la dignidad y deben escribir una de esas frases en un octavo de cartulina y enviar evidencia fotográfica.    

Frases de dignidad: 

• “La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos. Aristoteles. 

• “Lo quise hasta que mi dignidad dijo: no es para tanto”. Frida Kahlo. 

• “Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria”. Jorge Luis Borges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 
o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 
guía la puedes resolver en computador, en el celular, 
en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 
asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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