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Guía Pedagógica N°4 

Indicadores: 

 Diferencian las características de una vida comunitaria y social a partir del respeto 
a las personas. 

 Identifican los valores sociales y sus características para la relación comunitaria. 
 

Contenidos: El Señor, acompaña a las personas. 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 

Los valores y las virtudes ¿Qué son, por qué y cómo practicarlas? 

Las virtudes son los atributos de Dios depositados como semillas (valores) en nuestras 

mentes originales, destinados a crecer y dar frutos sustanciales durante nuestras vidas. Son 

los dones que Dios nos dio para que las desarrollemos al máximo de nuestras posibilidades.  

Para alguien que no cree en Dios, podemos decir que las virtudes son las cualidades que 

todos los seres humanos podemos desarrollar para que vivamos en un mundo de Paz. 

Al reconocer y desarrollar las virtudes podemos mejorarnos a nosotros mismos, mejorar un 

ambiente hostil, la sociedad que nos rodea y estaremos contribuyendo a la paz mundial. 

En los textos sagrados de todas las religiones principales del mundo encontramos 

innumerables virtudes que están incrustadas como piedras preciosas, tesoros sin los cuales 

la religión carecería de sentido, contenido y valor. 

I.- Busca una canción popular. Escribe o copia su letra y destaca los diversos valores que 

están presente en ella. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre canción: 

Autor o intérprete: 

Estilo de música: 

Valores presentes: 
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Valores 
Son bienes que el conocimiento humano posee, acepta y vive. Son criterios o normas que 
guían la actuación del individuo en el ámbito personal, familiar, laboral y social. Los valores 
están orientados al crecimiento personal mediante el convencimiento intelectual, lo que 
quiere decir que, la persona acepta sus valores como normas de vida y actúa en función de 
ellos. Pueden ser: 

Valores positivos son aquellos 

socialmente aceptados y que resultan 

de lo que se considera bueno o 

positivo. Además, regulan la 

convivencia y el bienestar desde el 

punto de vista social. 

Valores negativos, llamados 

antivalores, son aquellos que la 

sociedad considera negativos, porque 

atacan el bienestar personal, familiar, 

social y pueden afectar de forma 

negativa a otros. 

 

II.- Busca el nombre de valores que se encuentran presente en nuestra sociedad. 

Enuméralos en orden de importancia para ti (busca a lo menos 10 valores, siendo el 1 el 

más importante) 

 

 

 

III.- Desde el listado que realizaste anteriormente, reflexiona “los adolescente debemos 

educarnos en los valores”. A partir de esta afirmación, busca cinco valores, defínelos 

y justifica por qué es importante que los adolescentes tengan presente ese valor 

seleccionado. 

Valor Definición Justificación 
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Virtudes 
Podemos decir que las virtudes son el conjunto de hábitos que determinan el 
comportamiento de una persona. Son el afianzamiento y arraigo de los valores (conjunto 
de creencias que orientan la conducta) los cuales necesariamente son manifestados a través 
de las acciones de la persona. 

IV.- Busca el Salmo 138, léelo, responde justificando la siguiente pregunta. 

¿A qué nos invita el Salmo 138? ¿Cómo debemos actuar en nuestra vida cotidiana teniendo 
presente que somos seres que vivimos en comunidad? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

Lo anteriormente descrito:  

 Los valores son criterios que orientan la conducta humana mientras las virtudes son 
hábitos de comportamiento humano. 

 Los valores son adquiridos durante la vida mientras que las virtudes son innatas y 
se desarrollan y afianzan durante la vida. 

 Los valores pueden o no manifestarse mientras que las virtudes necesariamente se 
manifiestan en el accionar de la persona. 

 

 

”EL CONOCIMINETO HABLA, LA SABIDURÍA ESCUCHA” 

 

  


