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DEFINICIÓN  

 

Es aquella estructura dinámica, que se 

constituye sobre las bases de factores biológicos, 

ambientales y personales conforme a la cual se 

organiza todo ser humano. 

 

COMPONENTES  

 

Temperamento  

 

Estructura heredada, que depende de factores 

biológicos y que corresponde al modo como 

reaccionamos emocionalmente e impulsivamente ante 

los estímulos. Sobre la base del temperamento se forma el carácter. El temperamento se califica de 

esta manera: impulsivo, colérico, inquieto, apático, pasivo, inestable, tranquilo, calmado.  

 

Carácter  

 

Conjunto de rasgos aprendidos socialmente y que es considerado el componente moral de la 

personalidad. Así mismo el carácter permite controlar el temperamento. Para algunos psicólogos sin 

embargo, es la manera como se expresa la personalidad. El carácter se califica de esta manera: 

justo, disciplinado, solidario, responsable, honesto, amable, bondadoso, valiente, cobarde, etc.  

 

FACTORES DE LA PERSONALIDAD  

 

Factor Biológico  

 

Estructura anátomo – funcional que forma la base sobre la cual desarrollaremos nuestra manera de 

ser, en ese sentido se hace referencia a la herencia y a la maduración.  

Ejemplo: El melancólico se caracteriza por ser muy sensible e inestable.  

 

Factor Social  
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Viene a ser la forma en que el medio social interactúa con el sujeto en el proceso de socialización, 

permitiendo que este adopte el carácter social.  

Ejemplo: Gracias al teatro Luis es ahora un niño mas seguro de sí mismo.  

 

Factor Personal  

 

Viene a ser aquel que emana del propio sujeto, es decir de su actividad voluntaria. Este factor es 

producto de los anteriores. Sin la consideración de esta factor los seres humanos seríamos mero 

resultado del juego de la herencia y el medio, sin la más mínima posibilidad de intervenir en la 

decisión de nuestra propia vida.  

Ejemplo: Inés gracias a su motivación y fuerza de voluntad ha logrado un mayor desarrollo personal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD  

 

Estructura  

 

Porque es un sistema, es decir una estructura integrada por diversos elementos biológicos y 

psíquicos y socioculturales.  

Ejemplo: Cada vez que Mario expone un tema en clase piensa, imagina, recuerda y se emociona.  

 

Dinámica  

 

Ya que la personalidad se encuentra en cambio y desarrollo durante nuestra vida.  

Ejemplo: Demóstenes fue un griego con fuertes dificultades para hablar pero aún así llego a ser un 

gran orador.  

 

Individual  

 

Porque la personalidad es única e irrepetible.  

Ejemplo: Josefina y Paola son dos gemelas idénticas, pero la primera es más cariñosa que la 

segunda.  

 

Constante  

 

Debido a que algunos rasgos de la personalidad pueden perdurar en el tiempo y ser estables.  

Ejemplo: Han pasado muchos años pero mi hijo Raúl sigue siendo el bueno y cariñoso de siempre, 

afirma una madre. 
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Social  

 

Porque se va adquiriendo y desarrollando en las relaciones sociales que establece el sujeto.  

Ejemplo: Exponer a niños a películas de mucha violencia los hace muy agresivos.  

 

 

 

 

 

1) Señale usted cuál de las siguientes 

expresiones corresponde a características del 

carácter: 

 

a) Pasivo e indiferente  

b) Tranquilo y calmado  

c) Voluble y agresivo  

d) Honesto y leal  

e) Sociable e inestable  

 

2) El temperamento se caracteriza por ser 

................ mientras que el carácter es ............ 

 

a) condicionamiento – inmodificable  

b) adquirido – innato  

c) modificable – congénito  

d) innato – adquirido  

e) congénito – modificable  

 

 

 

3) Los padres de Antonio son diferentes, 

mientras que su papá es más pasivo y 

tranquilo, la madre es todo lo contrario. Esta 

expresión corresponde a la característica 

denominada:  

 

a) constante  

b) estructurada  

c) social  

d) individual  

e) dinámica  

 

4) Las conductas agresivas de los mal llamados 

niños pirañas, son un ejemplo de la influencia 

del factor:  

 

a) congénito  

b) social  

c) actitudinal  

d) biológico  

e) personal  

 

5) La estabilidad de las particularidades del 

temperamento es un ejemplo de la 

importancia de la característica de la 

personalidad denominada:  

 

a) dinámica  

b) adquirida 

c) constante  

d) social  

e) estructurada 

 

 

6) La madurez emocional que alcanza el adulto 

respecto al adolescente expresa de la 

personalidad su característica denominada:  

 

a) constante  

A c t i v i d a d  e n  A u l a  
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b) estructurada  

c) dinámica  

d) social  

e) individual  

 

 

7) Tipo reacciona con mucha vehemencia e 

impulsividad. Dicho comportamiento tiene 

como base al:  

 

a) carácter  

b) temperamento  

c) pensamiento  

d) memoria  

e) percepción  

 

 

8) Señale el enunciado que exprese el carácter 

de una persona:  

 

a) Llorar de miedo  

b) Temblar de frío  

c) Dar un billete falso  

d) Recibir un recado  

e) Olvidar el cumpleaños de un amigo  

 

 

9) Señale el enunciado que exprese mejor el 

carácter:  

 

a) Ríe a carcajadas 

b) Recuerda un número  

c) Falsifica una firma  

d) Observa un paisaje 

e) Brinca de alegr
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