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EJE 
TEMATICO 

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

  

OBJETIVO(S) Identificar valores y acciones asociados al valor de la responsabilidad.  
 

  

EVALUACIÓN Se tendrá en cuenta el desarrollo de la guía pedagógica en su totalidad para ser calificada. 
 

  

CONTENIDO LA RESPONSABILIDAD 

Ser responsable significa cumplir con las obligaciones y las normas del hogar, la escuela y 
la comunidad y estar dispuesto a rendir cuentas de lo que uno hace. Cuando alguien 
responsable comete un error, lo reconoce, pide perdón y se esfuerza por corregir su falta. 
 

Una persona es responsable cuando: 

         Cumple con los horarios asignados. 

         Cumple con los trabajos, tareas y obligaciones que se le asignan. 

         Cuida su cuerpo y su salud. 

         Cuida todos los objetos y materiales que se le asignan. 

         Cumple con lo que promete. 

         Reconoce y responde por sus errores y faltas. 
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 1- Escribe dos deberes que cumplas muy bien cada uno de estos lugares: 
HOGAR: 
 
COLEGIO: 
 
CALLE: 
 

2- Sigue el laberinto y descubre el mensaje.  
 

 
 

4-  Evalua si eres una persona responsable. Marca con una X según sea tu conducta.  

ACCIONES SI NO 
A 

VECES  

Realizo todas las tareas que me asignan en el colegio.    

A veces se me olvida hacer las tareas.    

No estudio porque me da pereza.    

Estudio aunque a veces no me gusta.    

Mantengo mis pertenencias limpias y ordenadas.    

Dejo todo tirado y en desorden.    

Hago todo lo que mis padres me piden que haga.    

Cuido mis útiles escolares.    

Mis papás hacen las tareas por mí.    

Me preocupo por mantenerme limpio y bien presentado.    

Me gusta hacer las cosas bien hechas, aunque me cueste un poco de 
esfuerzo. 

   

 
5- resliza un dibujo alusivo a la responsabilidad.  
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EJE 
TEMATICO 

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

  

OBJETIVO(S) -Evidenciar en la práctica el valor de la responsabilidad  

  

EVALUACIÓN : Se evaluará por medio de una sopa de letras y un dibujo libre sobre la lectura “Un 
encargo insignificante” 

  

CONTENIDO LA RESPONSABILIDAD 

Página Web: https://kafean79.wixsite.com/saberes/copia-de-matematicas-primero 

La responsabilidad es un valor que se asume libremente con sentido de compromiso 
y de exigencia, por eso responsabilidad y libertad se asocian, no es posible que 
exista una sin la otra. La responsabilidad se entiende como la obligación que tiene 
toda persona de responder por algo, de dar cuenta de lo que hizo, hace o dejó de 
hacer y también como la capacidad para asumir las consecuencias de los actos que 
se realizan de manera autónoma. Para ser responsable debes llevar a cabo tus 
trabajos con seriedad y cumplimiento, responder a tus deberes familiares, escolares 
y cumplir tus promesas, sin necesidad de que te lo exijan o recuerden. 
 
 

  

https://kafean79.wixsite.com/saberes/copia-de-matematicas-primero
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ACTIVIDAD 1. Lee el cuento y responde:        UN ENCARGO INSIGNIFICANTE  
 

El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños 

en clase. Se celebraba durante la primera semana del curso, y ese día 

cada niño y cada niña recibía un encargo del que debía hacerse 

responsable durante ese año. Como con todas las cosas, había 

encargos más o menos interesantes, y los niños se hacían ilusiones con 

recibir uno de los mejores. A la hora de repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían 

sido los alumnos más responsables del año anterior, y éstos eran los que con más ilusión esperaban 

aquel día. Y entre ellos destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año anterior había 

cumplido a la perfección cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que era la favorita 

para recibir el gran encargo: cuidar del perro de la clase. 

Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de los encargos habituales, 

como preparar los libros o la radio para las clases, avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar alguna 

de las mascotas. Pero el encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una hormiga. Y 

aunque la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no dejó de 

sentirse desilusionada. 

La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le compadecían y comentaban con ella 

la injusticia de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la profesora, y 

animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. Pero Rita, que 

quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo algo especial con aquel encargo 

tan poco interesante: 

- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 

Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió todo lo 

referente a su hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. Cuidaba 

con mimo toda la comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que 

ninguno hubiera esperado... 

Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor con aspecto 

de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: 

- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 

- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido seleccionada 

para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos todo tipo de 

insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor habéis sabido cuidar 

la delicada hormiga gigante que se os encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos! 
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Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de apuntarles 

al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron que para recibir 

las tareas más importantes, hay que saber ser responsable con las más pequeñas, pero sin duda la 

que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus adentros "convertiré ese pequeño encargo en algo 

grande”. 

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ÉTICA 

a) ¿Por qué el día de los encargos era uno de los más esperados de los niños de clase? 
b) ¿Cómo era Rita? 
c) ¿Cuál fue el encargo de Rita? 
d) ¿Te gusta que te dejen a cargo de algo o de alguien? ¿Por qué? 
e) ¿Crees que la hormiga es un ser insignificante? Explica. 
f) ¿Qué enseñanza puedes sacar del cuento? 
g) ¿Cuál es el valor destacado en la lectura? 

 

2. SOPA DE LETRAS 
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EJE 
TEMATICO 

 
Teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial por la pandemia del COVID 19, se busca a 
través de este taller sensibilizar a los estudiantes sobre la responsabilidad que tenemos los seres 
humanos en el cuidado de la naturaleza como creación de Dios. 

  

OBJETIVO(S)  Identifico valores y acciones asociados al valor de la responsabilidad. 
 

  

EVALUACIÓN Desarrollar la guía y pegarla en el cuaderno. Para los que no les sea posible imprimirla, 
transcribirla al cuaderno de ética y valores con su respectiva solución. 
Finalmente, deberán escribir una reflexión personal con base al texto escrito por el Papa Francisco. 
 

  

CONTENIDO 

Relato sobre el Ecosistema y la responsabilidad del ser humano en su cuidado. 

El hombre consume agua. El agua se va a los ríos. Los ríos llegan al mar. En el mar viven los peces. 
El agua del mar se evapora. De la evaporación se forman las nubes. De las nubes surge lluvia o 
nieve que cae en la cordillera. Con el calor del sol la nieve se derrite y baja por los ríos de los cuales 
se obtiene el agua para beber, para generar energía, como también para regar la vegetación y los 
campos. Los campos se cultivan, se siembran con semillas y con ellas se producen cultivos de los 
cuales se alimentan los animales y el hombre.  

Con el agua el hombre riega las flores, con ello las flores crecen y son polinizadas por las abejas 
para que se reproduzcan las frutas y la vegetación. Las abejas también preparan la miel. El hombre 
come la miel y las frutas para alimentarse.  
El hombre que riega, también siembra la alfalfa. La alfalfa crece y se la come la vaca. La vaca 
produce leche y la leche también la toma el hombre. 
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ACTIVIDAD 1. Leer el texto explicativo “El relato sobre el ecosistema y la responsabilidad del ser humano 
en su cuidado”.  

2. Imprimir el anexo 1 y realizar las actividades propuestas en él: “La creación es 
responsabilidad de todos” 

3. De no ser posible su impresión, transcribirla o copiarla en el cuaderno de ética y valores. 
4. Escribir una reflexión personal sobre la responsabilidad de la que nos habla el Papa 

Francisco que se encuentra en el anexo. 
5. Finalmente colorear las imágenes que aquí encuentres. 

 
ANEXO 1. LA CREACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 
 

 


