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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 3  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º-2 Asignatura ÉTICA  fecha 1-12/03 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
 
Contenidos: 
LA RESPONSABILIDAD 
Soy responsable 
Mi actitud 
El sentido del deber 
 
Exploración: lee la siguiente fábula 

 
Estructuración: 
Ten en cuenta que el valor de  la responsabilidad como valor social está 
ligada al compromiso. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las 
personas. Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al 
deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima de la responsabilidad. 
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La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las 
personas que ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como 
tal implica la libertad. ... El niño debe aprender a diferenciar entre el juego y el 
estudio, que implica siempre una determinada responsabilidad. 
 
Recuerda que eres  una persona responsable cuando en casa o en el colegio 
te asignan tareas que debes cumplir como ayudar en los oficios de la casa y 
realizar los talleres, pero para ser responsable debes tener actitud. 
La actitud positiva permite afrontar una situación enfocando al individuo 
únicamente en los responsable que debe ser frente a una tarea asignada, lo 
cual conlleva a tener un sentido del deber adquirido el cual se entiende 
como la obligación, el compromiso o la responsabilidad moral que le atañe a 
cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia 
o su propia conciencia. 
 

Transferencia: 

Ahora, responde los siguientes enunciados 

1. Escribe cinco acciones positivas donde demuestres el valor de la 
responsabilidad en casa y el colegio. 

2. Por qué debemos ser responsables como estudiantes e hijos. 

3. Teniendo en cuenta la fábula, los ratones elegidos fueron responsables 
con sus cargos si o no porqué. 

4. Qué pasa cuando no cumples con tus deberes y obligaciones. 

Evaluación: 
 
Escribe un texto en diez reglones sobre el valor de la responsabilidad como 
estudiante e hijo 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


