
 

Semana 4 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA. PARA QUE TENGAN 

EN CUENTA LOS TITULOS ABORDADOS SE HACEN EN FORMA DE PREGUNTA 

UNIDAD #3 

¿Qué es identidad? 

El término identidad proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al grupo de rasgos y características que 

diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a partir de esta que las personas logran distinguirse 

del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive. 

La identidad personal: alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido. De esta 

manera, una persona puede ser diferenciada del resto. Con los avances de la tecnología y el importante incremento 

de la población a nivel mundial, se han implementado nuevos elementos que permiten diferenciar a una persona de 

otra, como lo son las huellas digitales y el ADN. 

Identidad social. Este tipo de identidad se refiere al sentimiento de pertenencia que tenemos en un grupo grupo 

social. Como las sociedades se desarrollan en grupos es normal pertenecer a alguno desde que nacemos, y al crecer 

en estos se va desarrollando un sentimiento de orgullo que mostramos a los demás. Puede ser la familia, la escuela, 

equipos deportivos, etc. Es por este tipo que desarrollamos concepto de «nosotros» y «ellos» y se marcan 

notablemente las diferencias entre ciertas personas. 

Identidad cultural: Este concepto implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 

comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son 

a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. 

identidad nacional: por otro lado, es aquella que vincula a los individuos con la nación de la cual forma parte. Esto 

se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, religión, cosmovisión  o 

comportamientos; por habitar el mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia. 

Identidad Religiosa. Es el tipo que habla de las creencias y prácticas que realizan ciertos individuos en su propia 

religión y que los diferencian de otras religiones. 
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ACTIVIDAD N°#3 ESTA ACTIVIDAD ES PARA PRESENTARLA EL 14 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD # 4 ESTA ACTIVIDAD LA DEBEN DESARROLLAR BUSCADO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS. 

Y LA DEBEN PRESENTAR EL 28 DE AGOSTO 

1. Que es la deshonestidad: 

2. Que es la culpa: 

3. Que daño intencionado:  

4. Que es reciclaje y su símbolo 

5. Que paisajismo 

 

 

 

 

 

 

 


