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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO 

 Interioriza los valores de equidad y justicia social en la construcción de su Proyecto de Vida.  
 

 Asume positivamente las estrategias comunitarias que le ayudan a la construcción de su 
Proyecto de Vida. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 al 15 Noviembre de 
2022 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    

Responsabilidad Social: qué es, 
definición, concepto y tipos 

Este significado de Responsabilidad Social 
surge de conjugar los ámbitos económicos, 
el medio ambiente y la relación de personas bajo 
un marco de gobernabilidad. 

La Responsabilidad Social como virtud o valor 
marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel 
al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en 
colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces 
desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades 
responsables. 

La Responsabilidad Social surge de conjugar los ámbitos económicos, 
ambientales y sociales bajo un marco de gobernabilidad 
y sustentabilidad para generar valor. 

                       Tomado  y adaptado de: https://www.responsabilidadsocial.net/la-responsabilidad-social-que-es-
definicion-concepto-y-tipos/  

 

1. Define con tus propias palabras los conceptos de responsabilidad y 
justicia 



2. ¿Cómo es una persona responsable? 
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? 
6.  ¿Qué es la equidad? 

 Reflexiona y responde: 

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

8. ¿Qué responsabilidades tienes en tu hogar?  

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

10. ¿Cómo puedo vincular lo aprendido a mi proyecto de vida? 

 

 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% 

 

 
 


