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Audacia 

Emprende y realiza distintas acciones que parecen poco prudentes, convencido, 
partir de la consideración serena de la realidad, con sus posibilidades y con sus 
riesgos, de que pueda alcanzar un auténtico bien. 

 Fecha  Tema 

1 07/05/07 salgo en ayuda de un lisiado con problemas en la calle 

2 08/05/07 al ver una discusión o pelea intervengo para detenerla 

3 09/05/07 si veo a un amigo drogándose, le diría a sus padres 

4 10/05/07 me levanto temprano para hacer el desayuno a mi familia 

5 11/05/07 si veo un auto descompuesto en la calle presto ayuda 

6 14/05/07 si pudiera hacerlo impediría un hurto en un supermercado 

7 15/05/07 evito que hablen mal de una persona cuando no esta 

8 16/05/07 corrijo los malos modales de mis amigos 

9 17/05/07 doy como ejemplo mis propios defectos 

10 18/05/07 doy el asiento en el bus 

11 22/05/07 sacrifico mi tiempo libre por ayudar en la casa 

12 23/05/07 sacrificaría mis vacaciones por trabajos a la comunidad 

13 24/05/07 me preocupo de estudiar y sacarme buenas calificaciones 

14 25/05/07 es en este momento de mi vida lo mas importante el estudio 

15 28/05/07 actúo con honradez cuando me dan vuelto de mas 

16 29/05/07 gastaría mis ahorros en ayudar a mi familia 

17 30/05/07 defiendo la verdad aunque me traiga problemas 

18 31/05/07 vivo la sencillez en mi vestir 

19 acompaño a mi familia a la feria para llevar las bolsas 

20 cuando llueve fuerte salgo a ayudar al necesitado 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

MAYO: Audacia 

Complete en el siguiente cuadro, marcando con una X, como a su juicio usted cree 
que su pupilo vive diariamente los aspectos antes nombrados.  
Devolver colilla al Profesor Jefe.  
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_________________ 
Firma del Apoderado   

Nombre del alumno:____________________________________________ 

Curso:___________ 


