Fichas de cualidades
Nota: Las respuestas tienen carácter orientativo.

Audacia
1

Lee el texto de la página 22 de VALORES
oraciones que sean ciertas sobre la audacia.

DE ORO

y marca las

! Es la fuerza física que se consigue al entrenar mucho.
! Te ayuda a intentar hacer cosas difíciles.
! Te permite distinguir qué cosas son fáciles de conseguir y
cuáles no.
! Te impulsa a buscar retos.
! Te impulsa a buscar soluciones.

2

Ordena las letras para formar las palabras que correspondan.
¿Cómo es una persona que tiene audacia?

aaduz

!

audaz
_______________________________

¿Y una persona que tiene osadía?

osada
s o d a a ! ___________________________________
¿Y una persona que tiene atrevimiento?

v t r i e d a a ! ____________________________
atrevida

3

¿Qué relación tiene la audacia con el placer?

La audacia te hace buscar retos para luego disfrutar del
____________________________________________________________
placer de superarlos.
____________________________________________________________
Material fotocopiable.
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4

Una persona audaz va caminando por la calle y se encuentra un
charco enorme. ¿Qué crees que pensará?
! ¡Caramba, un charco! Mejor será que lo rodee para no
mojarme los zapatos.
! ¡Ay, Dios mío! Es un charco enorme. No sé si voy a ser capaz
de saltarlo.
! ¡Qué divertido! A ver si consigo dar un salto fantástico y pasar
al otro lado sin mojarme.

5

Lee estas definiciones y luego responde.
temerario.
Excesivamente imprudente cuando se enfrenta a una dificultad o
peligro.
cobarde.
Que no tiene valor ni espíritu para afrontar dificultades o
peligros.
apocado.
Que tiene poco valor o poco espíritu para afrontar dificultades o
peligro.
¿ A qué tipo de persona le costará más afrontar una
dificultad?
____________________________________________________________
A una persona cobarde.
¿A quién le costará, pero menos que a la anterior?
____________________________________________________________
A una persona apocada.
¿Cuál correrá riesgos sin darse cuenta o sin evaluar los
peligros?
____________________________________________________________
Una persona temeraria.
Material fotocopiable.
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6

Reflexiona y responde.
¿Crees que una persona temeraria y una persona audaz se
comportan igual? Respuestas orientativas.
____________________________________________________________
No.
¿En qué se diferencia su comportamiento?
____________________________________________________________
La persona audaz no tiene por qué ser imprudente.
¿Quién crees que correrá más riesgos? ¿Por qué?
____________________________________________________________
La temeraria. Porque no tiene prudencia.

7

Lee el cartel e indica qué actitud demuestra cada persona:
temeraria, audaz, apocada, cobarde.
¡CARRERA POR EL SÁHARA!
20 de mayo de 2015
Recorre 10 kilómetros por las dunas más hermosas del mundo.
Atrévete a intentarlo.

¡Una carrera por el desierto! ¡Qué emocionante! Voy a
entrenarme mucho para poder participar. Además, habrá que

audaz
tener cuidado con el calor… ! ________________________
¡Una carrera por el desierto! Hace años que no corro, pero
temeraria
¿qué más da? ¡Va a ser genial! ! _______________________
¡Una carrera por el desierto! ¡Ni de broma! Correr por la arena
y con ese calor es muy peligroso. ! _____________________
cobarde
¡Una carrera por el desierto! No me veo capaz. Necesitaría
entrenarme mucho… Y el calor… ! _____________________
apocada

Material fotocopiable.

3

© Palabras Aladas, S. L., 2014

