
 

Trabajo de Valores éticos (4-8 de mayo)

 

Cuando hablamos de las personas

los animales. Las mascotas, definitivamente, no son personas. La razón es que las personas

inteligentes, y son capaces de reflexionar antes de hacer algo. Se dan cuenta de lo que hacen y 

de las consecuencias que eso puede tener para ellos y para los demás.

La segunda cosa que tal vez hayas pensado es que las personas 

cuando tratamos con ellas nunca sabemos exactamente cómo van a respondernos. Cada persona 

reacciona de un modo distinto ante las mismas cosas.

Lo tercero es que las personas 

tienen eso que se llama personalidad, que son las características que las hacen diferentes unas de 

otras. Unas son altas, rubias, generosas y valientes, otras son morenas y tienen sentido del humor 

y les gusta el tenis y hablan inglés. Y así todo.

 

Tal vez otra cosa que se te haya ocurrido es que los 

emociones. Y desde luego eso es algo que reconocemos en los demás. Cuando hablamos de 

personas nos referimos a unos seres que tienen sentimientos como nosotros, y si no tiene 

sentimientos, no es una persona.

Imagínate que dentro de algunos años somos capaces de hacer robots muy inteligentes. 

características tienen que tener para que los consideremos personas?
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PERSONAS vs MÁQUINAS 
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de las consecuencias que eso puede tener para ellos y para los demás. 
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, lo primero que nos viene a la cabeza es que son diferentes de 

los animales. Las mascotas, definitivamente, no son personas. La razón es que las personas son 

, y son capaces de reflexionar antes de hacer algo. Se dan cuenta de lo que hacen y 

son libres. Esto quiere decir que 

cuando tratamos con ellas nunca sabemos exactamente cómo van a respondernos. Cada persona 

. Lo cierto es que sabemos que todas las personas 

e llama personalidad, que son las características que las hacen diferentes unas de 

otras. Unas son altas, rubias, generosas y valientes, otras son morenas y tienen sentido del humor 
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Y desde luego eso es algo que reconocemos en los demás. Cuando hablamos de 

personas nos referimos a unos seres que tienen sentimientos como nosotros, y si no tiene 
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Así que, en respuesta a lo anterior, ya tenemos una idea de lo mínimo que tendríamos que darle a 

nuestro robot para considerarlo una persona:  

INTELIGENCIA 

LIBERTAD 

PERSONALIDAD. 

SENTIMIENTOS 

Mira el vídeo que se muestra a continuación 

y contesta a las preguntas:  

https://youtu.be/O_yVo3YOfqQ 

Antes dijimos que las personas son únicas. Esto significa que no pueden ser sustituidas. Fíjate 

que las cosas, los objetos, son fácilmente reemplazables. Un reloj puede ser sustituido por otro, y 

si una mesa o una televisión se rompe podemos comprar otra igual. Pero con las personas no 

ocurre lo mismo. Cada persona es única e insustituible, y la perdida de una persona no puede nunca 

ser reemplazada por otra. 

Por ello decimos que las personas no tienen precio, sino un valor único que las hace dignas de 

respeto y compasión. A ese valor se le llama dignidad.  

Explica si se pueden comprar o no las siguientes cosas, y por qué.  

• Un bolígrafo.  

• Un ferrari.  

• La Alhambra de Granada.  

• Un perro.  

• El amor.  

• La risa.  

• La familia.  

A las cosas que no se pueden comprar porque no tienen precio se dice que tienen valor. Y las 

personas son lo más valioso de todo. 

Entra en el siguiente vídeo para comprender más a las personas: 

https://youtu.be/5pUmAOTQqCg 

 


