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 Actividad 3. Evaluamos: DELETREANDO. Anexo 8

Hoy hemos trabajado la dignidad de las personas y hemos comprendido que eso sig-
nifica que todas las personas tienen el mismo valor, que tienen derecho a ser respe-
tadas y valoradas aunque sean diferentes a nosotros, tengan distintas características, 
talentos o se encuentren en diferentes lugares y hemos aprendido que es importante 
poner nuestros talentos al servicio de la comunidad.

Ahora vamos a verificar si efectivamente hemos entendido lo que hemos trabajado 
para ello,,,,,

Volvemos a recordar la definición de DIGNIDAD que hemos visto en el Diccionario y 
a partir de sus letras construimos palabras que estén relacionadas con ella y con el 
derecho a la dignidad de todas las personas, por ejemplo:

Con la D, derecho, democracia, Dios, dar, diversidad, despreciar. Que incluya la D: 
Guardián, Educación..

Con la I, Igualdad, Inclusión, integridad, identidad. Que incluya la I, libertad, justicia…

Con la G, gente, generosidad, gratitud, garantía. Que incluya la G, Igualdad.

Con la N, nación, nadie, nunca. Que incluya la n, exclusión.

Con la I, 

Con la D, 

Con la A, amistad, altruismo, amor. Que incluya la A, fraternidad, solidaridad.

Con la D.

O bien que no se construyan con las 
mismas letras pero que sí estén re-
lacionadas y a partir de ahí podemos 
elaborar un dibujo en el que estén in-
cluidas… La dignidad, implica respeto, 
tolerancia, comprensión, solidaridad, 
fraternidad, igualdad, educación, di-
versidad, felicidad…

MIÉRCOLES: Ciudadanos y ciudada-
nas del mundo: el derecho a crecer 
con dignidad.

Reflexionamos acerca de lo que necesi-
tamos para vivir, de las formas de vida 
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que existen en otros países del mundo. De las dificultades que tienen algunos niños y niñas 
para ver garantizados sus derechos. De cómo nuestra conducta influye en las condiciones de 
vida de otras personas y que debemos observar un estilo de vida más austero, comprometi-
do, menos consumista. El valor de disfrutar de la compañía de los demás, de ocupar nuestro 
tiempo en la ayuda a los demás.


