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¿De qué estamos hechos?

¿Te has parado a pensar alguna vez por qué somos quienes somos y como somos?

1. ¿Conoces los términos que aparecen
en la ilustración? ¿Sabrías explicar con
tus propias palabras su significado?

1.1. Une las siguientes definiciones con las
palabras de la ilustración

 Modo de ser de y de comportarse de
una persona, que la hace distinta de
las
demás: ............................................

 Estado afectivo hacia personas,
cosas, opiniones,
etc.: ....................................

 Impresión que nos producen las
cosas a través de los sentidos: ..............................

 Estado afectivo intenso y breve: .......................................

 Idea o comportamiento que se pone en práctica por tradición, costumbre, educación
o uso social generalizado: ....................................

 Determinación u opción que se toma por voluntad propia: ..........................................

 Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona: ..........................................

 Secuencia de ADN que transmite las cualidades hereditarias: .....................................

 Aspecto de la personalidad que depende principalmente del sistema nervioso y
hormonal: ..........................................

1.2. ¿A qué “componente” humano se corresponden estas realidades?

rabia tristeza

color de pelo enfermedad

frío
coeficiente
intelectual
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ser paciente ser despistado

ponerse nervioso
fácilmente

hacer deporte todos
los días

siempre mostrar
agradecimiento

disfrutar de la vida a
cada instante

1.3. Ahora pon tus propios ejemplos

GENES CARÁCTER

SENSACIONES EXPERIENCIA

EMOCIONES TEMPERAMTENO

CONVENIENCIA
(EDUCACIÓN)

DECISIÓN
(VOLUNTAD)

SENTIMIENTOS

2. EL DEBATE

2.1. En tu opinión, ¿qué 3 “componentes” de la personalidad humana son los más influyentes y
significativos?

Prepara argumentos a favor de tu tesis. Piensa especialmente en algunos ejemplos, personas
concretas que pueden ilustrar tu opinión.
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3. EL HOCÓSCOPO MAYA (de Aula Internacional 1, Difusión)

Con todo el debate a cuestas, ¿qué piensas sobre los horóscopos: el zodiaco o el horóscopo chino? ¿Crees
que alguien puede determinar tu carácter con sólo conocer la fecha completa o el año de tu nacimiento?


