
Taller de Desarrollo Personal 

Nombre:                                                                               Curso: 1º Medio 

 

Objetivo 1.  Identificar características presentes en diversos seres. 

Contenidos: Diferentes tipos de características. 

Texto 1. 

La Diversidad de los seres. 

Existen varias especies de seres y según su clasificación se distinguirá tres géneros de ellos: los 

sensibles, los ideales y los valores. 

Entes sensibles o reales: son los que se captan por medio de los sentidos, como la vista, el olfato, el 

tacto, etc. Sea el sentido íntimo o autoconciencia, que nos permite darnos cuenta que estamos tristes o alegres. 

Existen los seres  físicos y psíquicos. Los seres físicos son espaciales, ocupan un lugar (mesa o silla), en cambio 

los entes psíquicos son inespaciales (acto de voluntad). Los entes psíquicos y los físicos son temporales, están 

en el tiempo, tienen cierta duración, un origen y un fin. Los entes sensibles están ligados por un tipo de relación 

llamada de causalidad, que todo ente físico es causa de otro posterior y, a su vez, es efecto de otro anterior y lo 

mismo con lo psíquico. 

Entes ideales: se pueden mencionar los entes o seres matemáticos. Los entes ideales se caracterizan por 

su intemporalidad. Una segunda característica de los entes ideales es la relación de principio a consecuencia, o 

relación de implicación (cuando el matemático ordena las igualdades para ir de lo que se conoce primero a lo 

que se conoce después. Orden que va de lo más simple a lo más complejo. 

Los Valores: como la belleza, la fealdad, la justicia, etc. y la característica que los separa de ellos reside en que 

los valores valen, no podemos permanecer indiferentes, porque ante un valor siempre se despierta ante nosotros 

una reacción, que puede ser de adhesión (positiva) o de rechazo (negativa). 

A los objetos sensibles que se dan los valores en los cuales ellos encarnan se llaman bienes, que son todas las 

cosas valiosas. El valor va por un lado y la cosa valiosa por el otro. 

Una segunda característica de los valores es la polaridad, que significa que frente a todo valor hay un 

contravalor o valor negativo (justicia- injusticia, etc.). 

En tercer lugar los valores tienen jerarquía, hay valores que valen más que otros, unos son superiores y otros son 

inferiores. 

Actividades. (2 puntos cada respuesta) 

1.  Escriba 2 características de los seres físicos. 

 

 

 

2.  Escriba 2 características de los seres psíquicos. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.  Escriba 2 características de los seres ideales. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4.  Escriba 2 características que poseen los valores. 

 

5.  Observe los seres que están en su sala de clases y anote 2 características que todos ellos tengan en común. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Objetivo 2. Describir la constitución de distintos tipos de seres. 

Contenidos: La descripción 

                     Objetivos 

                     Tipos 

Texto2. 

Una descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son ciertas personas, lugares, 

objetos, etc. 

Describir significa representarlo a través de la palabra, mediante la explicación de sus diversas partes, 

cualidades o circunstancias. 

Una descripción equivale a un retrato escrito o hablado de una persona, animal o cosa. Leer o escuchar una 

descripción es lo mismo que ver una fotografía de lo que se describe. 

La descripción puede ser objetiva, si tiene una intención explicativa o informativa. También puede ser subjetiva 

si deja entrever la opinión o los sentimientos de la persona que la realiza hacia aquello que es descrito. 

Los elementos más frecuentes en una descripción son los adjetivos (blanco, negro, alto, bajo, alegre, triste, etc.) 

y las indicaciones de posición u organizadores de la descripción (a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al 

medio, al centro etc.) 

Para hacer una descripción se puede seguir este orden: 



1. Observación y retención de los rasgos destacados, características generales, de aquello que se quiere 

describir. 

2. Análisis detallado siguiendo un orden: de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de lo más general a lo 

más concreto... 

3. Redacción, siguiendo el orden trazado de aquellos elementos que podemos destacar. 

Hay que observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes.  

Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden: 

- De lo general a lo particular o al contrario. 

- De los primeros planos al fondo o al contrario. 

- De dentro a fuera o al contrario. 

- De izquierda a derecha o al revés. 

Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la derecha, 

junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor. 

Cómo describir un objeto 

La descripción de objetos dirige la atención del lector hacia detalles importantes y dan verosimilitud al relato. 

Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que produce... Y si el 

objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente. 

En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por ejemplo, en la descripción de un 

reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo. 

Actividad.  

1.  Escriba son sus propias palabras lo que es describir. (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Describa una moneda de cien pesos. (4 puntos) 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3.  Observe cualquier objeto de la sala de clases y luego haga una descripción según lo indicado: 

Descripción objetiva: (2 puntos) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Descripción subjetiva: (2 puntos) 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Objetivo 3: Redactar breves textos a partir de observaciones realizadas. 

Contenido: Elementos básicos para realizar una redacción. 

Texto 3. 

Elementos de la Redacción. 

Claridad: Hay que escribir con un máximo de sencillez para que el código permita el paso del mensaje.  

Brevedad: Intentar dar la máxima información en un mínimo de palabras. 

Precisión: El texto debe focalizarse en lo que interesa sin rodeos ni añadidos. 

Corrección: Se debe escribir correctamente, cumpliendo las normas gramaticales y estructurales y presentar el 

texto formalmente digno.  

Totalidad: No se debe dar la impresión de que transmite un mensaje incompleto.  

Originalidad: Se debe evitar de copiar las formas. 

Estilo  

Todos nosotros, en cualquier redacción que realicemos, tenemos un estilo propio. 

Se podría definir como un equilibrio entre el orden y el movimiento. Por una parte el estilo depende de la 

organización y jerarquía de las ideas en el texto, de la coherencia que se desprende del mismo; pero también de 

la capacidad de interesar, agradar y dar vida a las ideas, dar un ritmo adecuado al tipo de mensaje.  

 


