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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO 

 Descubre el sentido de la responsabilidad como un valor asociado a las emociones y 
sentimientos busca el logro de metas comunes en su comunidad. 
  

 Profundiza en las emociones y los sentimientos con la responsabilidad para alcanzar las 
metas comunes en la vida comunitaria de los ciudadanos/as. 
 
 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Del 22 AL 26 de 
agosto Si el estudiante está atrasado en el cuaderno debe organizarlo para las fechas 

establecidas por la institución educativa la presentación de planes de apoyo.  

 
Leer y responder    ¿Qué es la responsabilidad? 

La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al 
hacer o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro 
conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre 
uno mismo. Es considerada un valor y una cualidad del ser humano. Se refiere a 
una característica positiva de las personas, a través de la cual son capaces de 
comprometerse y actuar de una manera correcta. 

Una definición de responsabilidad señalada por RAE, se refiere a que ésta es 
una habilidad de los seres humanos para reconocer y medir las consecuencias, de un 
incidente que realizó en plena conciencia y libertad. Por otro lado, es la persona que 
dirige una actividad. 

En la mayoría de los casos, esta viene marcada por un rol, un cargo o una 
circunstancia, un ejemplo de ello puede ser un puesto de trabajo o la paternidad. De la 
misma forma, un gesto de responsabilidad es tener la capacidad de cumplir con los 
compromisos que la sociedad impone. Pero esto es solo un poco de lo que es la 
responsabilidad, pues también hay ciertos aspectos que se deben conocer, por 
ejemplo, las características de una persona responsable. 

 Tomado  y adaptado de: https://conceptodefinicion.de/responsabilidad/  

1. Define con tus propias palabras el concepto de responsabilidad. 
2. ¿Cómo es una persona responsable? 

https://conceptodefinicion.de/responsabilidad/


3. ¿Por qué es importante la responsabilidad emocional en nuestras 
relaciones interpersonales? 

4.  Realice 3 imágenes que representen diferentes manifestaciones del valor 
de la  responsabilidad 

5.  ¿Qué significa ser responsable académicamente? 

 Reflexiona y responde: 

1. ¿Para qué sirve el valor de la responsabilidad en los niños? 

2. ¿Qué responsabilidades tienes en tu hogar?  

3. ¿Qué debe hacer la familia para garantizar el bienestar de todas las 
personas que viven en el hogar? 

 

 Los temas y problemas trabajados en clases serán tomados en cuenta para la 
evaluación del plan de apoyo 

OBSERVACIONES:  
 

● Tener el cuaderno al día es fundamental para la aprobación del plan de apoyo 40% 
● El comportamiento y la actitud ante el conocimiento también serán considerados 20% 
● La sustentación tendrá un valor del 40% 

 

 
 


