
La Responsabilidad
En Mi Proyecto de Vida



¿ Sabes que significa ser responsable?

YO



La Responsabilidad es…

La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuancias 

de las cosas que hacemos ó de las que decidimos.



Una persona es responsable cuando:

1. Entiende las consecuencias de hacer o de no hacer lo que promete.

2. Sabe comportarse de manera correcta y cumple sus compromisos.

3. Cuando asume las consecuencias de sus acciones. 

. 



Esto hace posible que la gente confie en nosotros y se sienta tranquila 

porque sabe que somos personas correctas.



Claves para la Responsabilidad

Responsabilidad  es:

-Cuidarme YO y a los DEMÁS, para 

que los demás crean en nosotros



Responsabilidad

La responsabilidad nos permite vivir de 
forma pacífica y organizada en 
sociedad. 

Respetamos nuestros derechos y los de 
los demás.

Adquirimos DERECHOS



La responsabilidad implica poder cumplir 

con lo que se espera de nosotros y es una 

cualidad que vamos adquiriendo desde que 

somos niños.

https://www.definicion.co/responsabilidad/


En la sociedad se espera que las 

personas actúen de forma 

responsable, ejerciendo sus 

derechos y desempeñando sus 

obligaciones como ciudadanos.



Por ejemplo: cuando el presidente de un 

país y su equipo de gobierno no cumplen 

con sus obligaciones, se desata una crisis 

social. Al contrario, cuando obran con 

responsabilidad, el país avanz



Con responsabilidad ganamos

:

q Derechos

q Obligaciones

q Libertades



Ser Responsable significa

- Saber asumir los compromisos

- SOY una persona honesta

- SOY una persona solidaria

- SOY una persona respetuosa

- SOY tolerante

- SOY una persona Justa



¿Qué Responsabilidades Tienes Tú?

Cuidar mis cosas Cuidar la gata de Vicky cuando viaja

Lavar los platos Ordenar la cocina

Cumplir normas Ayudar a poner la mesa

Arreglar mu cuarto Mis cosas personales con mi pareja

Cuidar a mi sobrina Doblar la ropa

Limpiar mi casa y  a mi mascota Bajar la cadena de la poceta

Botar la basura Respetar a los demás

* Ideas aportadas por los alumnos durante el curso



¿Qué Responsabilidades Tienes Tú?

Pasear al perro Ser un buen familiar

Estudiar Participar en el chat de clase 
responsablemente

Cambiar mi cama y arreglar mi ropa No ofender a mis compañeros

Cumplir con mi trabajo Respetar el turno de palabra para que 
todos participen en la conversación

Respetar a mis padres Si prometo algo lo debo cumplir

Ser buen compañero No hacer a los demás lo que no me 
gustaría que me hicieran a mí

Ser un buen hijo No hacer bullying



Ejemplos de Responsabilidad

La responsabilidad es importante para el sano desarrollo personal, 
familiar, comunitario y social. ¿Pero cómo se expresa en concreto? 
Veamos algunos ejemplos.
• Responsabilidad ciudadana: informarse bien, votar, reparar los daños 

causados a otros, pagar los impuestos, denunciar crímenes y delitos, 
participar en actividades solidarias, cuidar el ambiente.



Ejemplos de Responsabilidad

qResponsabilidad conmigo mismo: mantener la higiene personal, 

alimentarse bien, leer para informarse.

qResponsabilidad en casa: participar en las tareas del hogar, 

mantener el orden y la limpieza, estar atento a las necesidades 

comunes, etc.



Ejemplos de Responsabilidad

qResponsabilidad en la escuela: asistir a clases, entregar las tareas a 

tiempo, estudiar con antelación y colaborar con las actividades 

extraescolares.

qResponsabilidad con nuestros compromisos: ser puntual, cumplir con 

la palabra dada, hacer lo que nos corresponde, dar el mejor esfuerzo.



Ejemplos de Responsabilidad

q Respetar las normas de nuestra casa y de los sitios donde vamos. 
Cada lugar tiene sus normas.

qRespetar los horarios. Es de personas educadas complir con los 
horarios y las normas. ESO SIGNIFICA RESPETAR.

q Ser respetuosos con TODAS LAS PERSONAS: Nuestros padres, los 
amigos, las parejas. ¡CON TODOS!



Ejemplos de Responsabilidad

q Todos los dias chequea tu agenda Así no se te olvidarán las cosas que 
tienes pendientes.

qCada vez que hablemos con alguien debemos hacerlo de manera 
radecuada. Aprender a decir las cosas es muy importante. Nos ayuda a 
relacionarmos con los demás

q Ser respetuosos con TODAS LAS PERSONAS: Nuestros padres, los 
amigos, las parejas. ¡CON TODOS!  



No hagas a los demás lo que no quieres 
que te hagan a tí



Libertad- Elegir

Responsabilidad-Cumplir



EduCart
e

Cine

Arreglar 
mi cuarto



Como hacer mi propio horario

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO


