
MI  SELLO  O  S ÍMBOLO  

PERSONAL

ME LLAMO:                 

V I V O  M I  V I D A  L I B R E  D E  V I O L E N C I A S

MIS EXPECTATIVAS LO QUE ME GUSTARÍA

LOGRAR

Agrega tu foto o dibujo de ti
misma aquí



La identidad también está
conformada por la identidad

social, es decir,
las características que

compartimos con otras personas

... como la nacionalidad,
la profesión, la etnia, las
creencias religiosas, el
idioma, el género, la

orientación sexual, etc

IDENTIDAD

¿CREES QUE TU IDENTIDAD SE
MANTIENE FIJA A LO LARGO DE

NUESTRA VIDA?

Nuestra identidad individual
está conformada por múltiples
características, entre ellas los
aspectos físicos, los gustos,

nuestras necesidades,
intereses, experiencias y

comportamientos

La forma particular como se
integran estos aspectos en

cada persona nos hace seres
únicos (sujetos),

¿Qué nos hace ser únicas?
¿Qué nos hace semejantes a las demás?



La identidad es un conjunto
de rasgos y aspectos que dan
a cada persona características

e individualidad que la
diferencian de otras. Se
construye a partir de las

experiencias y relaciones que
establecemos en el día a día
con las personas de nuestro

entorno

La identidad se relaciona también con el sentido
de pertenencia y participación en una familia, en
un territorio, una comunidad, un barrio, una
ciudad, un país, o cualquier otro grupo que da
una serie de características que las hace
semejantes entre sí. La identidad se construye
en el marco de un proceso de convivencias e
interacciones entre las personas a partir de sus
características propias y comunes.

MI CÉDULA DE IDENTIDAD
 

Elabora tu propia cédula de identidad con los datos que consideres
importantes para ti, más allá de los que constan en un documento

oficial, por ejemplo: nombre/s, música y actividades preferidas,
habilidades, perso nas que admiras, un aspecto particular de tu familia
o grupo de amigos/as, lo que te gusta, lo que no, rasgos físicos o de tu

personalidad, etc. No olvides realizar un dibujo que te represente.



 

MIS IDEAS


