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TALLER DE TRABAJO  
El ser humano como ser único e irrepetible 

 
Taller # 2 

Lectura guía.  

El proyecto del ser humano como ser único e irrepetible  

El ser humano es un ser físico-sexual, comunicativo, espiritual, afectivo, ético, estético, inteligente, 

social, entre otros; es decir, un ser en potencia, un ser inacabado. En otras palabras un ser integral. 

Está conformado por un cuerpo material que es el que lo hace presente en un tiempo y un espacio,  

y un espíritu, que es aquella fuerza que anima, le da vida al cuerpo. Es un ser corpóreo una 

unicidad.  

DBA 
Reconoce la libertad religiosa, como una manera de expresión dentro del 
proyecto de vida. 

LOGRO 
Identifico al ser humano como un ser creado por Dios a su imagen y 
semejanza. 

COMPETENCIA Trabaja en su formación personal con interés y dedicación. 

OBJETIVO 
Ser conscientes de que somos únicos e irrepetibles, por lo tanto con valores y 
cualidades propias de nuestro ser como persona. 

CONCEPTO Diversidad identidad y valor EJE Así soy yo 

TEMA 
El proyecto del ser humano: un 
ser único e irrepetible.  

FECHA DE PUBLICACION 15 – 05 – 2020. 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas  FECHA DE ENTREGA 29 – 05 – 2020. 

Reflexión:  

Señor, eres la fuente viva que sacia todos mis anhelos, pero tantas veces te dejo a un lado.  

Por eso necesito ratos de silencio, como este, en el que toda mi mente todo mi corazón y todo mi 

ser, estén centrados en ti, pidiéndote que te quedes a mi lado. Ven señor.  

Silencio. (Cierra los ojos y trata de identificar los diferentes sonidos que escuchas a tu 

alrededor)  

Seguido, abre los ojos y dile con tus palabras a Dios, gracias por todas esas cosas y personas 

que son parte de tu vida y que en algunos momentos no valoras lo suficiente.   

Termina tú momento de interioridad con las siguientes palabras.  

Toma señor y recibe toda mi libertad, mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo 

cuanto poseo tu me lo diste. A ti, señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu 

voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, eso me basta.  

 Padre nuestro.  
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Este hecho lo hace directamente un ser en relación. Desde su forma más primitiva ha tratado de 

comprender y entender lo que sucede a su alrededor, para lo cual ha explorado el mundo externo 

por medio de sus sentidos. De igual forma ha procurado expresar todo aquello que le acontece en 

su interior, en el universo y la profundidad de sus entrañas. Lo que le ha permitido reconocerse y 

tomar conciencia de su propia existencia dentro de un espacio y un tiempo en la historia del 

universo. Todo esto nos lleva a comprender al ser humano como un ser comunicativo, que está en 

un constante ejercicio de recibir y trasmitir información, no solo con sus palabras, sino también con 

su cuerpo (su mirada, su cara, sus manos, sus gestos, etc), los cuales le permiten expresar las 

diferentes facetas y reacciones frente a todo lo que le acontece en el día a día.  

 Podemos hablar de tres maneras, formas o estilos de comunicación: en donde la comunicación 

Asertiva; es aquella don decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos. No humillamos, 

desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás. Tenemos en cuenta los derechos del otro. 

Y aunque no siempre evitamos conflictos si al máximo número de veces. Empleamos frases de 

respeto en donde está incluido el otro (hagamos, pensemos, que te parece)    

El ser humano es un ser social por esencia; se encuentra frente a los otros seres humanos y frente a 

sí mismo como prójimo. Miembro de una comunidad que le hace tomar conciencia de sí mismos; es 

decir, soy en la medida en que me relaciono y coexisto con el otro, los otros (la familia). “Así 

entonces, el mundo humano como singular y comunitario, es, para el  humano singular y para sí 

mismo, objetivo en orientación subjetiva”.  

Taller:  

1. ¿A qué se refiere la lectura cuando afirma que el ser humano es un ser 

integral? 

2. ¿Por qué se dice que el ser humano es un ser comunicativo? Explícalo.  

3. Explica la siguiente frase:  “Soy en la medida en que me relaciono y 

coexisto con el otro, los otros” 

4. Pregunta a las personas que viven contigo ¿Cómo te ven? ¿Cuáles son tus 

principales valores? ¿Qué debes mejorar? ¿Cuáles son tus cualidades? 

Escribe las respuestas.  

5. Normal mente como es tu comunicación con los de tu casa. Asertiva, 

pasiva, agresiva. Y ¿Por qué?  

6. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en familia?  

7. ¿Te gustaría en el futuro conformar una familia? explícalo.  

8. ¿Qué le cambiarias a tu vida?    

 Nota:  

Solos debes escribir las preguntas y las respuestas para enviar como trabajo. Lo demás es material 

que te sirve para investigar, y profundizar sobre el tema. En otras palabras es el material de apoyo 

para resolver en taller.   

 

 

 


