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NOMBRE ACTIVIDAD GRUPO FECHA 
Mémory “Dignidad” A concretar Por definir 

MATERIALES:  
• Tarjetas o cartas con imágenes de personas diferentes. Anexo 2 
• Mesas, para dejar las cartas. 
• Definición de “DIGNIDAD” Anexo 1 

DESARROLLO: 
 
Introduciremos la actividad, explicando que se trata de un grupo de juegos para sensibilizar sobre el tema de 
SERCADE. “Dale la Vuelta” Para ello en este grupo haremos 3 juegos tratando de concienciar sobre la importancia 
de LA DIGNIDAD. 
 
Mientras un compañero del grupo lee una definición aportada por el animador/a, otro compañero o compañera 
tiene sobre la mesa un taco de cartas con imágenes de personas diferentes. Como el lema de la campaña es 
“DALE LA VUELTA” debe colocar todas las cartas con el símbolo de SERCADE hacía arriba y en un tiempo estimado 
de 15 minutos debe ir destapando dos cartas, luego las vuelve a dejar como estaban, a no ser que hayan 
coincidido 2 iguales, luego sale otro compañero o compañera que debe destapar otras 2, así sucesivamente, 
hasta que juntos puedan completar todas las parejas de cartas.  
 
Tras esta dinámica juntos en grupo y con la ayuda del animador/animadora hablarán y compartirán cosas en 
referencia a la “DIGNIDAD”. 

 
OBJETIVOS:  
Concienciar sobre el tema de la “Dignidad” 
Fomentar la observación 
Pasar un momento lúdico y divertido 
Generar un ambiente distendido y de reflexión 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Colegio o Instituto 
MONITORES: 1 por cada grupo de 20 niños y niñas 
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Anexo 1: 
 
Definición: La dignidad, o «cualidad de digno»,  hace referencia al valor inherente al 
ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad.  No 
se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano.  
Cualidad de ser digno. La palabra dignidad deriva del latín "dignitas". La dignidad en si 
es la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la 
autoridad, personal, amigos, familiares, círculo social, entre otras, de haber hecho bien 
las cosas. La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, 
independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus 
creencias o formas de pensar. 
dignidad 
nombre femenino 

1. 1. 
Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, 
seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni 
degraden. 
"perder la dignidad; respeta la dignidad de la persona, con todos sus derechos y 
libertades" 

2. 2. 
Cualidad de la cosa que merece respeto. 
"como lo exige la dignidad del lugar" 

1. 3. 
Grado de respetabilidad aceptable. 
"dos tercios de la población mundial carecen de los niveles mínimos para vivir con 
dignidad; la lingüística reconoce la misma dignidad a todas las lenguas" 

2. 4. 
Cargo o empleo que confiere autoridad y honor. 
"dignidades eclesiásticas; el rey recibía la dignidad de la autoridad pontificia" 

3. 5. 
Persona que tiene este cargo o empleo. 

 
Traducciones a otras lenguas: 
En alemán: anstand 
En catalán: dignitat 
En francés: dignité 
En inglés : dignity 
En portugués: dignidade 
En italiano: dignità 
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Definición de Dignidad 

 

 

Según su etimología, la palabra dignidad proviene del latín dignitas, una cualidad que expresa 

el valor intrínseco del ser humano. Por otra parte, el adjetivo dignus en latín indica el valor de 

alguien como ser humano. Al margen de su significado originario, hay que recordar que en 

tiempos de la civilización romana, cuando las instituciones del Imperio enviaban a uno de sus 

representantes a otro territorio lo llamaban dignatario, de tal manera que dicha persona 

simbolizaba la dignidad de Roma. 

 

Por dignidad se conoce a aquel valor que nos hace a nosotros mismos sentirnos valiosos y al 

otro, que nos observa y que nos ve también, le produce tal sensación, sin que en esa 

percepción propia o de los otros medie alguna razón vinculada a lo material o social. 

 

 

 

La dignidad es aquel valor intrínseco y supremo que cualquier ser humano puede contribuir a 

desarrollar a través de sus acciones y comportamiento, hasta su exaltación, 

independientemente de la situación económica, social, cultural o ideológica que tal o cual 

persona presente, porque para la dignidad no importa qué pienso, sino más bien qué hago con 

ese pensamiento 

Obviamente, el ser una persona digna supone un difícil trabajo a lograr, por empezar, quien se 

comporta y actúa en todas las esperas de su vida, tanto personal como profesional, con 

decoro, haciéndose respetar, sin importarle por ejemplo dejar en el camino una importante 

suma de dinero, un cargo de poder que le pueda allanar camino pensando en el futuro, 

prefiriendo entonces conservar sus valores de comportamiento, aquellos que lo convirtieron 

para el ojo del mundo y su mundo en una persona digna, esto que es lo mismo o igual a decir 

esa persona que se enfoca en lo espiritual más que en lo material, a eso se la llamará y 

describirá como digna/o. 

 

Todo individuo es digno por el hecho de ser persona 

En las relaciones humanas suele haber jerarquías sociales, económicas o culturales. Sin 

embargo, la idea de dignidad implica que todo individuo merece ser respetado 

independientemente de su condición como persona. 

 



 

#dalelavuelta 

El valor de la dignidad es aplicable a los demás y a uno mismo. Así, los otros merecen ser 

respetados y uno mismo tiene que respetarse y valorarse. Esta idea se ha plasmado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por este motivo se denuncia la 

esclavitud como una forma de indignidad. 

 

La conducta de algunos es moral y jurídicamente rechazable precisamente porque va en 

contra de la dignidad humana. De esta manera, el aborto, la violación sexual o el uso de la 

violencia en cualquiera de sus formas son entendidos como comportamientos indignos. 

 

La dignidad y los animales 

Los animales son tratados en ocasiones de manera violenta por los seres humanos. Para 

algunos los animales tienen dignidad en el mismo sentido que los seres humanos, mientras 

que otros consideran que la idea de dignidad solo es aplicable a las personas. En una posición 

intermedia, hay quienes sostienen que los animales tiene un valor y deben ser respetados, 

pero esto no implica que pueda hablarse de un animal como un ser digno. 

 

La dignidad humana según la doctrina social de la iglesia católica 

Para la iglesia católica la persona es el centro de la existencia y no es aceptable que pueda 

haber algo que vaya en contra de su dignidad; ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras 

personas. Esta idea se basa en la consideración previa de que la persona ha sido creada a 

imagen y semejanza de Dios. 

 

A la luz de la doctrina social de la iglesia, la dignidad humana es un principio moral 

fundamental. En este sentido, a partir de la idea de la dignidad la iglesia adquiere dos 

compromisos: ayudar a los más pobres y fomentar la solidaridad con los más débiles. 

 

https://www.definicionabc.com/general/dignidad.php 
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Anexo 2: 
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