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- META DE APRENDIZAJE: Asumir un comportamiento responsable para decidir mi vida. 
 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

  

• ¿sabes que es el valor de la responsabilidad? _________________________________  

 

• ¿Te consideras un niño o niña responsable? sí o no ¿por qué? _______________________ 

 

• ¿Eres responsable con tus tareas? ______________________________________ 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (lee y consigna en tu cuaderno la información). 

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. 
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La responsabilidad aplica en muchas áreas de la vida social. Por eso se habla de diversos tipos de 
responsabilidad, como la responsabilidad civil, social, fiscal, solidaria y limitada, entre otros. 

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". 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (realiza la siguiente actividad en tu cuaderno) 
 

1. Realiza un dibujo donde muestre un acto de responsabilidad tuya. 

2. Comenta con tus familiares que tan responsable eres con tus labores y analiza que puedes 
mejorar. 
 

  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Consigna y resuelve en tu 

cuaderno esta activ idad comprometiéndose responsablemente a cumplirlos ) 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al Whatsapp 3166795539 o al correo electrónico; 

dehila2810@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. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.significados.com/responsabilidad/ 
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