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GUÍA No. 4 

DOCENTE: JAVIER ARTURO JAIMES ARAQUE (Cel. 3158315464) 
ASIGNATURA: Religión  

GRADO: 8°A y B   

TIEMPO: Semana del 2 al 6 de Agosto 
  

META DE APRENDIZAJE: Reconozco la importancia y la afectación que tiene el internet en mi vida.  

  

A. VIVENCIA:    

1. Leo y comprendo el sentido del texto.  

  

  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:   

Los adolescentes y la responsabilidad  

1. Lea el siguiente texto. Luego Reflexiona en silencio.  

La responsabilidad se refiere a la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias 
decisiones, respondiendo de ellas en todo momento. Pero, para que pueda darse alguna responsabilidad son 

necesarios, al menos, dos requisitos:   

➢ La libertad: para que exista responsabilidad las acciones han de ser realizadas libremente. En este 
sentido, ni los animales, ni los locos, ni los niños pequeños son responsables de sus actos pues carecen de 

uso de razón y éste es imprescindible para la libertad.  

  

➢ La norma: debe existir una norma desde la que se puedan juzgar los hechos realizados. Pueden ser 

las normas establecidas en casa por los padres, las leyes del Estado o las normas morales por las que se 
rige cada persona.  

  

Es obvio que para desarrollar la responsabilidad hay que dar responsabilidades.  

  

 Los adolescentes, entre otras, pueden tener las siguientes responsabilidades:  

➢ Hacer todos los deberes sin que nadie se lo recuerde.  
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➢ Ordenar su habitación, incluyendo los armarios y la cama bien hecha.  

➢ Acudir a las actividades extraescolares con el equipamiento adecuado.   

  

➢ Aseo e higiene personal. Ducharse diariamente dejando el baño aseado.   

➢ Fregar los platos, quitar el polvo, fregar el suelo.  

➢ Doblar y recoger ropa o elementos usados, entre otros.  

  

  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN 

 

1. Leo el siguiente texto. ¿Qué enseñanza nos deja?                

La mosca 

  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN   

  

1. ¿Qué tareas desempeña en casa?       

     

2. ¿Cómo se siente desempeñando estas actividades?  

  

   

E. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN  

  

1. Escriba un cuento corto sobre responsabilidad.  
 

Buena suerte y quédate en casa https://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-adolescentes-

responsabilidad-20130917043511.html  
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