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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: Crisis de valores  –  El concepto de la felicidad 

 

Indicadores: 
1. Conoce las bases de los principios éticos respecto a los valores universales, en relación 

con los dilemas morales a que se enfrentan los valores y derechos de las personas. 
2. Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la 

vida. 
 

Crisis de valores 
La crisis de  valores que estamos viviendo hoy nos lleva a preguntarnos ¿Qué importancia le damos a 
nuestra  economía personal? ¿la vivo con todos los valores que poseo? ¿Qué importancia le damos al 
ahorro? ¿Cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos? ¿Qué significado le damos al 
trabajo? ¿Vivimos el valor de la laboriosidad de una manera responsable? ¿Somos austeros(as) a la 
hora de hacer nuestros gastos, o dejamos que la sociedad de consumo nos absorba y manipule? 
La ética civil nos motiva a hacer vida la economía personal que poseemos con todos los valores; esto 
implica ejercitar nuestra responsabilidad personal no sólo buscando nuestro proyecto personal, sino 
contribuyendo al bienestar común. 

 
 

 
 
LA RESPONSABILIDAD: La conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 
dejamos hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. En el campo del estudio o del trabajo. El que 
es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia. 
 
LA IRRESPONSABILIDAD: Cuando no tenemos conciencia de la importancia de las cosas que hacemos 
ni de las consecuencias que puede tener el no hacerlas como se debe o sencillamente el dejar hacerlas. 
 

Taller N°6 

RESPONSABILIDAD (latín responderé) 

Obligado a responder de alguna cosa o por 
alguien 
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El concepto de la felicidad 
 
“La felicidad depende de ti “El concepto de felicidad es muy diferente de unas personas a otras y 
aunque hay cosas y sensaciones que pueden ser comunes, los gozos de unos pueden ser la pesadilla 
de otros; así, el escalador es feliz arriesgando su vida para vencer a la montaña mientras que una 

persona normal sentiría pánico por verse expuesta a esos riesgos. 
Algunas personas son felices llevando una vida tranquila y segura mientras otras se mueren de 
aburrimiento si no hay en su vida cambios, novedades y fuertes excitaciones. 
 
La felicidad depende más de lo que ocurre dentro que de lo que nos sucede fuera; de las ideas que 
tenemos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Depende de todos los misterios que viven en el bosque 
mágico de tu mente. Dentro de ti lo tienes todo. El sol y la luna, Las montañas y los valles. Los colores 
del amanecer y las sombras de la noche. La alegría de las cascadas y la niebla espesa que empapa el 
alma de nostalgias infinitas. 
 
Dentro de ti está la mano que te acaricia y la piel que tanto añoras. Si buscas dentro, siempre 
encontrarás razones para ser feliz y también para permanecer en la tristeza. 
 
Porque tu felicidad no depende de lo que haces ni tampoco de lo que tienes. No depende de cómo sea 
tu cuerpo ni de que tengas más o menos dones. Sólo depende de lo a gusto que estés con lo que haces, 
con lo que tienes, con tu cuerpo y con tus dones. 
 
Básicamente, la felicidad depende de que realmente quieras ser feliz y estés tan a gusto contigo mismo 
como para poder sentir todo el amor de la vida que te ha permitido existir. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. ELABORAR un cuadro comparativo sobre acciones en las cuales en mi desempeño de 

estudiante he demostrado actitudes de RESPONSABILIDAD  --  IRRESPONSABILIDAD. 

(Mínimo tres de cada uno) 

2. Elaborar un acróstico con la palabra RESPONSABILIDAD, con frases que tengan sentido y 

coherencia y donde expreses un mensaje a quienes desean ser más responsables. 

3. Elaborar una narración sobre el valor de la responsabilidad y la manera como tú cumples  con 

ésta tarea. 

4. EXPLICA  a través de la elaboración de una caricatura el siguiente refrán:        “PENSAR Y 

OBRAR, ES LA SUMA DE TODA SABIDURIA”.   

5. ¿Según el texto anterior que es la felicidad?  

6. ¿para ti que es felicidad realiza, un cuento sobre ella? Mínimo de una página con inicio, nudo y   

desenlace. 

7. ¿Cuáles son las características de una persona feliz? Escribe como mínimo 3 y argumenta. 

8. ¿Te consideras una persona feliz? ¿Por qué? Argumenta en mínimo 5 renglones. 

 

 

“La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en harmonía” 

Mahatma Gandhi 


