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Módulo de Autoaprendizaje N° 14 

Tema: “Soy un ser único” 

Objetivo:  Reconocerme como ser individual y social, miembro de una familia y de una comunidad. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

Soy un ser único 

Cada uno de nosotros es un ser único. No hay ningún otro ser en el mundo que sea igual a ti. 

Muchas personas pueden parecerse entre sí, pero se 

diferencian por la forma del rostro, el color de la piel y 

del cabello, la forma de los ojos, la boca, las huellas de las 

manos y los pies. Pero, sobre todo, nos diferenciamos por 

la forma de ser, de pensar y de actuar. Valores como la 

responsabilidad, la honestidad, la sinceridad, la 

tolerancia, la amabilidad, etc, hacen de las personas 

seres únicos e irrepetibles que aportan a la vida familiar 

y a las comunidades a las que pertenezca. 

Todas las personas somos especiales, únicas. Debemos 

aprender a conocernos, aceptarnos como somos, 

amarnos, respetarnos, y luchar por ser cada día mejores seres humanos. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=UPJLyXhtZgg&t=10s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca en YouTube el video llamado “Eres increíble”. Míralo 

con detención y responde las preguntas: 

 

No hay nadie como 

uno, no importa cuanto 

busquemos 

Aportamos una luz 

única en el mundo 

No importa las dificultades 

que hemos tenido, aun 

así, continuamos 

levantándonos 

El simple hecho de 

existir nos hace únicos 

¿Por qué crees tú que somos seres únicos? 

 

 

 

¿Qué nos hace diferentes del resto de los seres vivos? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPJLyXhtZgg&t=10s


 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Octavo Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa la siguiente lámina con tus características. 

Escribe lo que se pide por cada número de la imagen. 

Tómate tu tiempo 

¿En qué nos parecemos los seres humanos? 

 

 

 

1. Lo que pienso 

2. Lo que hago bien 

3. Mis rasgos físicos 

4. Lo que me disgusta 

5. Lo que amo 

6. Mis temores 

7. Mi mayor sueño 

8. Juego y disfruto lo suficiente 

9. En lo que confío 

10. Mi meta 

11. Lo que siento hoy 

12. Mis 3 mejores cualidades 

13. Lo que deseo 

14. Lo que me detiene 

15. Lo que valoro 

16. Lo que necesito 

17. Lo que demuestro 

18. Lo que espero 

19. Mi segundo nombre 
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YO SOY FUERZA  

Te caracterizas por ser una persona apasionada por todo lo que haces, intensa y poderosa, 
aunque también podrías llegar a ser algo dominante, orgullosa y posesiva. Tienes un 
carácter muy fuerte y eso te ha hecho pensar que estas a cargo de suplir todas tus 
necesidades y las necesidades de aquellos que quieres, llegando a trabajar en exceso con el 
propósito de obtener recursos que te permitan garantizar tu bienestar y el de los tuyos. El 
trabajo es importante, y las personas agradecen tus esfuerzos por apoyarlos, pero ellos 
también quieren tu bienestar y tu compañía. Un poco de moderación en la intensidad con la 
que trabajas te permitirá disfrutar más de tu vida, de los tuyos y vivir más tranquilo, pleno 
y feliz. 

 

Ahora concéntrate en estas 6 frases, ¿Cuál dirías 

que es la que más te representa?, ¿Ya la tienes? Si 

es así, sigue leyendo y descubre su significado  
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YO SOY PAZ  

Te caracterizas por ser una persona espiritual, honesta, cariñosa y noble. Tienes la 
tendencia natural a evitar las confrontaciones y por esta razón vives con gran optimismo. 
Optimismo que se refleja en todo aquello que haces y restas importancia a las situaciones 
dolorosa que podrían degenerar en apatía. El problema no es que no hagas caso de tus 
sentimientos negativos, sino que no te permitas crecer a través de las lecciones que estas 
situaciones traen para tu vida. Dejarnos conmover por los acontecimientos de la vida, 
incluso los dolorosos, trascenderlos y aprender de ellos, enriquecerá nuestras experiencias 
y hará más reales y significativos nuestros días y nuestra alegría. Recuerda que la vida dice: 
Serás feliz, pero primero te haré fuerte. 

YO SOY ALEGRIA  

Te caracterizas por ser una persona optimista, activa, polifacética, que vive al máximo pero 
que al mismo tiempo no le gustan los compromisos y podría ser muy dispersa e inconstante. 
Eres una persona decidida que siempre encuentra la manera de satisfacer sus necesidades 
básicas y sus anhelos y proyectos. Disfrutas haciendo compras, viajando y consintiéndote, 
te encanta reunir información sobre posibles fuentes de placer, y en algunos casos puedes 
llegar a ser imprudente con tus recursos. 

Sueles experimentar temor por la pérdida de comodidades o de seguridad material y 
fácilmente te sientes pobre. La mayor parte de tu tiempo estás pensando en el futuro, por lo 
tanto, te privas de experimentar y trabajar plenamente en el presente, que es donde la vida 
sucede y donde realmente podrías construir bienestar para los días venideros. Calmar tu 
mente, vivir un día a la vez y aprovechar tu creatividad y talento en el trabajo de tu día a día 
mejorará tu productividad, la calidad de tu vida y hará más real e intensa tu alegría. 

YO SOY AMOR  

Te caracterizas por ser una persona detallista, fraternal y con un alma noble, que siempre 
desea lo mejor para los demás. Te gusta unir a las personas y construir armonía en tu 
mundo. Eres una persona con muchísima energía que siempre está dispuesta a ayudar, y te 
encanta permanecer activa, pero siempre dentro de tus estructuras seguras, definidas y 
conocidas. Tu principal reto es confiar y aprender a recibir. Das mucho y de muchas 
maneras, y la vida siempre quiere retribuirte, solo que tú a veces saboteas sus intentos. Tan 
importante como dar es aprender a recibir. No digas que no a aquello que realmente deseas, 
no es ser egoísta, es ser feliz y cumplir tus anhelos; es más, si tu estas bien, podrías seguir 
dando más y mejor amor. Amor de ese que ilumina y que al mundo le hace falta. 
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1. ¿Esta actividad te ayudó a comprender que el ser humano es único e irrepetible? 

 

 

 

2. ¿Esta actividad te ayudó a ser más consiente de quién tú eres? 

 

 

 

3. ¿Te gustaron las actividades que hoy desarrollaste? 

 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad marcando la carita 
que más te identifique  


