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Los trabajos prácticos, serán enviados (según el curso) a los siguientes correos:  

6° A/B  enviar TP a Prof.. Mónica Crespo Pinto:   classroom 

 6ª C   enviar TP a Prof.. Mónica Crespo Pinto :   profmonicacrespo@gmail.com 

6° E   enviar TP a Prof.José Balaguer : balaguerjose@hotmail.com 

6º F enviar TP a Prof. Cecilia Mañez:  profcecimanez@gmail.com 

 

 Valores Personales y Sociales 

Para Aristóteles existen dos clases de virtudes: virtudes éticas o morales y virtudes 
dianoéticas o intelectuales. 
Las virtudes no existen en nosotros por la sola acción 
de la naturaleza, es decir que no nacemos virtuosos. 

 Las virtudes morales son adquiridas a través de 
la costumbre o el hábito y consisten, 
fundamentalmente, en el dominio de la parte 
irracional. Las virtudes morales más importantes 
son: la fortaleza, la templanza, la justicia y la 
prudencia.  

Las virtudes intelectuales o dianoéticas 
perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y se adquieren mediante el 
estudio. Se corresponden con la parte racional del hombre, siendo, por ello, propias del 
intelecto o del pensamiento. Deben ser aprendidas a través de la educación y la enseñanza.  
La sabiduría representa el grado más elevado de virtud dianoética, ya que tiene por objeto la 

determinación de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal. El hábito de captar la verdad a 

través de la sabiduría, representa el nivel más elevado de virtud al que puede aspirar el 

hombre, y Aristóteles la identifica con la verdadera felicidad. 

Virtudes morales 

 Templanza.: Consiste en la virtud de la moderación, es el dominio de la voluntad sobre los 
instintos. Es el pleno dominio de sí mismo que nos pone en condición de no dejarnos vencer 
por los placeres de los sentidos. Por ejemplo, consumo de bebidas alcohólicas, de drogas, 
libertinaje sexual, que son contrarios al ejercicio de la razón.  
Vicio: intemperancia: dejarse llevar por los sentidos. 

 Fortaleza: Es la firmeza y constancia en la búsqueda del bien, superar los obstáculos, vencer el 
temor.  
Vicio: temor que impide afrontar lo que la razón ordena.  

 Justicia: La justicia consiste en dar a cada uno lo que es debido y tiende al bien común. la 
justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas. 
Vicio: injusticia 

 Prudencia: Ésta consiste en la habilidad intelectual de discernir el bien en toda circunstancia y 
a elegir los medios para realizarlo.  Está fundado en la experiencia, que consiste en aprender 
de lo vivido y de los errores cometidos y prever el futuro 
Vicio: imprudencia 

Vivir en sociedad es complejo y para facilitar la tarea los humanos hemos inventado una cosa 
muy útil: las normas. Las normas regulan el comportamiento de los seres humanos, para 
lograr una buena Convivencia. En general nos dicen lo que debemos y podemos hacer y lo que 

mailto:profcecimanez@gmail.com


no; hay normas que prohíben cosas, como por ejemplo: «No se debe hablar con la boca llena», 
«No se puede fumar en los centros de enseñanza» o «No se debe matar». Otras nos dicen o 
recomiendan lo que debemos hacer: «Se debe ceder el asiento en el colectivo a las personas 
mayores o mujeres embarazadas». Hay normas de muchos tipos: de tráfico, de educación o 
cortesía,  de salud, etc. Por ejemplo, en deportes como el fútbol, como todos los juegos, al fin y 
al cabo, son un conjunto de normas que sirven para definir el juego y divertirse. ¿Tendría 
sentido alguien que dijera  lo siguiente: «Quiero jugar al fútbol pero yo lo juego con las manos 
porque con los pies no me gusta»  No se puede jugar sin respetar las reglas, porque si no las 
respeto no estoy jugando a ese juego, lo que define un juego, lo que hace que podamos jugarlo 
es el conjunto de reglas o normas que lo determinan. 

.No  son sólo valores las cosas materiales. Hay valores estéticos: pintura, escultura, música, 
etc., que son valorados por la belleza, que satisface al ser contemplada. También hay otros 
valores morales, como hacer el bien a otros, como ser agradecidos, etcétera. 

 
Virtudes Sociales que son importantes en un estado democrático 

 
 
 

Austeridad: consiste en llevar una vida modesta, sin 
lujos, no realizar gastos innecesarios.  
Veracidad: virtud que nos conduce siempre a 
manifestar lo que creemos o pensamos.  Es la 
capacidad para decir siempre la verdad y ser sincero, 
honesto, franco y tener buena fe.  

Lealtad: nos obliga a ser fieles y rigurosos en el cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones, en la correspondencia de afectos, etc.  

 Tolerancia: respeto y consideración de las opiniones ajenas. No es aprobar el error, sino 
simplemente, la capacidad de convivir con lo diferente.  

 Espíritu de Trabajo: realizar con entusiasmo y eficacia las tareas  que se tienen que hacer.  
 Perseverancia: firmeza en los propósitos o en la prosecución de algo que se ha comenzado. 

 Permite al individuo continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los 
obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento, la tendencia o los deseos de rendirse o 
abandonar una situación.  

 Caridad o Fraternidad: consiste en considerar a nuestros semejantes como hermanos. Es el 
amor al otro que se manifiesta mediante acciones de beneficencia y benevolencia.  

 Patriotismo: vínculo espiritual que nos une a la patria incondicionalmente. Se manifiesta 
sirviendo con amor, alentando los ideales de la nación, reverenciando sus glorias, amando su 
tradición y respetando los símbolos patrios.  

 Empatía: Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, escuchar a los demás, entender sus 
problemas y emociones, ayudar y motivar a otra que atraviesa por un mal momento, logrando 
una mayor colaboración y entendimiento entre los individuos que constituyen una sociedad. 

 Paciencia: Consiste en controlar el propio temperamento, soportar en silencio situaciones 
desagradables, no dejarse llevar por la ira 

 Abnegación: Consiste en dejar de lado nuestros propios afectos o intereses en servicio de los 
que necesitan ayuda, implica disciplina, control de los deseos, sentimientos personales para el 
bien de la comunidad en general, para el bien del otro. Es ser menos egoísta.  
          

      Actividades 

1) Explicar cómo se adquieren las virtudes morales y virtudes dianoeticas. 

2) Elegir una de las 4 virtudes morales y dar un ejemplo. 

3) ¿Para qué sirven las normas en una sociedad? 

5) De las virtudes Sociales, elegir 3 de ellas y dar ejemplos de cada una de ellas. 


