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META DE APRENDIZAJE: Comprende que, si cumple bien con sus deberes 
escolares, es responsable. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les enviará un video al grupo de WhatsApp donde los 
estudiantes apreciarán la información y el concepto de la responsabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMGulXEf1aY&t=61s  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de responsabilidad.  

¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD.? 
 
Responsabilidad es dar 
cumplimiento a las obligaciones y 
ser cuidadoso al tomar decisiones o 
al realizar algo. 
La responsabilidad es también el 
hecho de ser responsable de 
alguien o de algo. 
En otras palabras, responsabilidad 
significa cuidar de sí mismo y de los 
demás, en respuesta a la confianza 
que las personas depositan entre 
nosotros. 
Cuando somos responsables, 
estamos expresando el sentido de 
comunidad y de compromiso que 
asumimos con los demás. 
La responsabilidad es un valor y una 
práctica ética, ya que impacta en la 
vida familiar, académica, laboral y 

ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, 
es responsable una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la 
mejor manera posible. 
También se dice que alguien es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, 
cuando una persona daña accidentalmente un objeto ajeno y se dispone a repararlo o sustituirlo por uno 
nuevo. 
En el derecho la responsabilidad se refiere a la obligación legal de responder por los daños que una acción 
genera en los demás, siempre en los términos establecidos en la ley para cada caso.  
La palabra responsabilidad procede del latín responsum, del verbo respondere, que a su vez se forma con el 
prefijo re-, que alude a la idea de repetición, de volver a atrás, y el verbo spondere, que significa "prometer", 
"obligarse" o "comprometerse". 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JMGulXEf1aY&t=61s
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p roceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar en el cuaderno el valor de la responsabilidad.  
 

 EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
 

El valor de la responsabilidad reside en que, gracias a ella, nos 
cuidamos unos a otros y alcanzamos el desarrollo familiar, 
comunitario y social. Cuando alguien no es responsable, no solo 
afecta su propio crecimiento, sino que perjudica a los demás. 
En la sociedad, se espera que las personas actúen de forma 
responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus 
obligaciones como ciudadanos. 
Por ejemplo, cuando un padre abandona a un hijo, afecta su 
crecimiento emocional y lo expone a una vida más difícil. Pero 
cuando cuida de él con cariño, el niño crece con autoconfianza y 
desarrolla mejor sus habilidades. Del mismo modo, cuando el 
presidente de un país y su equipo de gobierno no cumplen con 
sus obligaciones, se desata una crisis social. Al contrario, cuando 

obran con responsabilidad, el país avanza. 
Como vemos, hay situaciones o roles donde el nivel de responsabilidad es mayor: un cargo político, un puesto 
de trabajo, ser padres o cuidar de alguien. 
La responsabilidad es también una cuestión ética, porque al cultivarla contribuimos al bien común.  
 
EJEMPLOS DE RESPONSABILIDAD: 
La responsabilidad es importante para el sano desarrollo personal, familiar, comunitario y social. ¿Pero 
cómo se expresa en concreto? Veamos algunos ejemplos. 

• Responsabilidad con uno mismo: mantener la higiene personal, alimentarse bien, leer para informarse. 
• Responsabilidad en casa: participar en las tareas del hogar, mantener el orden y la limpieza, estar atento 

a las necesidades comunes, etc. 
• Responsabilidad en la escuela: asistir a clases, entregar las tareas a tiempo, estudiar con antelación y 

colaborar con las actividades extraescolares. 
• Responsabilidad con nuestros compromisos: ser puntual, cumplir con la palabra dada, hacer lo que nos 

corresponde, dar el mejor esfuerzo. 
• Responsabilidad ciudadana: informarse bien, votar, reparar los daños causados a otros, pagar los 

impuestos, denunciar crímenes y delitos, participar en actividades solidarias, cuidar el ambiente.  
 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, el estudiante debe escribir 
en el cuaderno cuáles son sus responsabilidades como niños, en su casa, el colegio y en su comunidad.  

 
 

 

 

Tranquilice a los niños y dígales que están protegidos y que está bien si se sienten molestos. Cuéntele cómo 
controla su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir de su ejemplo. #quedateencasa  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3106572019 o al correo electrónico 

omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes 

resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 

docente por los medios antes mencionados. 
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