
 



Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “  

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica 

Grado: Octavo “A “y “B “   

Semana del 14 al 17 de abril 

Contenido: Formación de la identidad individual, social y sexual. 

Indicador de logro: Valora las cualidades individuales propias de su edad y demuestra actitudes apegadas a los 

valores y normas de la sociedad en que vive. 

Indicaciones: 

 

a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información.  

 

La identidad debe entenderse como los rasgos propios, particulares o características de una persona, que permiten 

distinguirla del resto. Además de la identidad personal, existen diferentes tipos: la identidad social, religiosa, 

política, cultural, la identidad de género, la identidad sexual. La identidad es un proceso de construcción 

permanente, se transforma a través de los años y varía en cada situación y en cada una de las fases de la vida. Es 

una construcción que se define a partir de la relación con otras personas, en el marco de una sociedad determinada 

en la que se interioriza y se refleja la práctica los valores, normas, costumbres, hábitos y roles. 

b) Trabajar la siguiente actividad: 

En un cuadro como el siguiente escribe ¿Qué quiere decir ser hombre? y ¿Qué quiere decir ser mujer?, 

                    MUJER                   HOMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 De las características que tú has escrito  responde a las siguientes preguntas 
¿Cuáles de las características o roles han sido construidas socialmente y cuales son naturales? 

¿Cuáles son los roles tradicionales asignados a las mujeres y a los hombres?  En el seno de sus familias 

 ¿Con quiénes son más permisible, con las niñas o con los niños? °  

En nuestra sociedad, ¿Quién tiene más derechos, las mujeres o los hombres? Argumente su respuesta  

Nota: 
Enviar al correo claudianufio@colegiofatima.edu.sv  las siguientes actividades de las guías anteriores: 

a)  las actividades de la guía 1 y 2  para el día martes 14 de abril; recordar que estas guías ya las trabajaste con 

anticipación.    

          b) Para el día viernes 17  enviar la actividad  que trabajo en la presente guía. 

Cualquier duda sobre el desarrollo de las guías escribir a mi correoclaudianufio@colegiofatima.edu.sv  
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