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Módulo de Autoaprendizaje N° 12 

Tema: “las virtudes que descubro en mí me ayudan a ser mejor persona” 

Objetivo:  Reconocerme como un ser lleno de virtudes que me ayudan a ser una mejor persona. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan. 

¿Alguna vez has escuchado la palabra virtud?, ¿Sabes lo que significa? 

Se entiende por virtud al conjunto de rasgos que una persona posee o práctica y que responden a 

una cierta consideración social deseable, sustentada en 

otros valores, como el bien, la verdad, la justicia o la 

belleza. Por decirlo de otra manera, una persona 

virtuosa es aquella que está dispuesta a actuar de 

acuerdo con ciertos conceptos previos de lo moral. 

Las virtudes son el patrimonio moral del hombre. Ellas 

le ayudan a comportarse bien en toda circunstancia, es 

decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y 

completo. Ningún hombre nace bueno o malo, como 

nadie nace médico o artesano, pero de la naturaleza 

recibe la capacidad para llegar a serlo. Y el deber de ser 

virtuosos, es decir, buenos en el sentido auténtico, debe ser un empeño de todos porque todos 

deben buscar mejorar moralmente. No existe otra posibilidad: o se hace uno mejor o se hace peor. 

Esto significa o que se adquieren las virtudes o nos abandonamos a los vicios. 

La idea misma de virtud puede cambiar en el tiempo y de acuerdo a cada cultura, conforme 

al modo en que cambia también el concepto de lo moral, o sea, de lo bueno, lo justo y lo bello. Por 

ejemplo, en la Antigüedad Clásica se le daba mucha importancia a la virtud (areté), considerada 

como la plenitud y perfección de la naturaleza, especialmente la humana. 

¿Cuáles son las virtudes? 

 

Teológicas: Son dadas por la 
doctrina cristiana.

• Fe:La seguridad y confianza 
expresas en el culto y 
la doctrina de Jesucristo, sin 
necesidad de pruebas o 
demostraciones de ningún tipo.

• Esperanza: La entrega a la espera 
de la justicia divina y de la 
realización del reino de Dios en la 
Tierra que conducirá a la vida 
eterna.

• Caridad: La capacidad de amar al 
prójimo como se ama uno a sí 
mismo, mediante la práctica del 
bien y la generosidad fraterna.

Cardinales: Pertenecen a muchas 
otras religiones, no solo el 

cristianismo.

• Templaza: La moderación en el 
goce de los placeres y la procura 
de un equilibrio vital.

• Prudencia: El respeto y la 
adecuación a la hora de lidiar o 
comunicarse con los demás.

• Fortaleza: La capacidad para 
sobreponerse al temor y a la 
temeridad, y soportar los dolores 
mundanos.

• Justicia: El empeño en velar por el 
bien común de toda la sociedad.

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/edad-antigua/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/humano/
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Debajo de cada número coloca la letra que 

corresponda y descubre el mensaje. 

Investiga algunas otras virtudes y escribe en 

cada hoja las que más te representen. 
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Ahora evalúa la actividad marcando la carita 
que más te identifique en cada pregunta  

Descubre las virtudes en la siguiente sopa de 

letras  

Humildad   obediencia   sencillez   piedad   servicio   fe   fidelidad   perseverancia   

prudencia  
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1. ¿Logré comprender el significado de virtud y reconocer en mí cuáles practico en la vida 

cotidiana? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 


