
La Libertad
En mi proyecto de vida



La Responsabilidad es…

La responsabilidad es la capacidad de asumir las 

consecuancias de las cosas que hacemos ó de las que 

decidimos.



¿ Recuerdas que significa ser 
responsable?

YO

Conmigo

En la 
sociedad

En mi 
trabajo

En casa



Responsabilidad

La responsabilidad nos permite vivir en 
paz y ordenada en sociedad. 

Yo respeto mis derechos y los de los 
demás.

¡Ganamos DERECHOS!



Una persona es responsable cuando:

1. Entiende las consecuencias de las cosas que hace.

2. ASUME las consecuencias de sus acciones. 

3. Cumple lo que promete.

4. Se comportarse de manera correcta.

. 



¿No vivimos solos!

Si sales de tu cuarto es probable que hayan más personas en tu casa.

Y si sales de tu casa verás que no estás solo.

Existen muchas personas. ¡ Los demás!



Ahora sí estamos completos

Yo mismo + Los demás SOCIEDAD



¿Qué es la LIBERTAD para mí? 

Mi propuesta
Adriana Yo QUIERO hacer
Carlos Miguel PUEDO pintar mandalas
Giancarlo QUIERO trabajar
Andreina PUEDO DECIDIR estar sola ó 

acompañada
Ana Corina PUEDO tener novio
Melanie Ver películas con mi novio
Héctor Paz, hablar y besar



¿Qué es la LIBERTAD para mí? 

Mi propuesta
Paola Expresar
Jhosselin Casarte y compartir
Jobse Salir con mi novio
Amanda
Barbara DECIDIR
Simberling
Orlando RESPETAR No puedo besarme en 

público.



¿Qué es la LIBERTAD para mí? 

Mi propuesta
Mariale
Marvin







• https://youtu.be/Oi07-l8UIfg



La sociedad espera que todas las 

personas actúen de forma 

responsable, ejerciendo sus 

derechos y cumpliendo con sus 

responsabilidades como 

ciudadanos que somos.

Todos queremos lo mejor para todos



Qué puedo hacer por los demás para que 
todos estemos bien? 

Mi propuesta
Emilio Ayudar a las personas y no discriminar
Javier Pintar. Soy pintor y mis obras son bonitas
Jose Gregorio Ayudar en mi casa
Adriana Estudiar.
Marvin Trabajar
Rebeca Buscar paz y dar amor.
Andreina Dar a los necesitados.



La Libertad

La libertad nos permite decidir a las PERSONAS si 

queremos hacer algo o no, pero también  nos hace ser 

responsable de nuestros actos



Somos Libres y Responsables

q Como somos personas somos libres, y podemos elegir lo que más 

nos conviene para nuestro bienestar como para el de los demás.

q ¡CUIDADO!  la libertad no es hacer lo que queramos sin 

responsabilidad.



La libertad es hacer lo correcto para nosotros y para los 

demás. Una persona libre piensa muy bien lo que va a hacer 

antes de tomar una decisión.

https://www.editorialmd.com/ver/toma-de-decisiones-en-los-ninos


Libertad  ¿ Puedo hacer todo lo que yo 
quiera?

¡Puedo hacer todo lo que yo quiera!  

PERO siempre debo tener claro que las cosas que yo haga o mis 
decisiones NO DEBEN AFECTAR A LOS DEMAS



Si lo que yo decida hacer le causa daño a los 
demás NO DEBO HACERLO.

Si hacemos que los demás se sientan mal por nuestra culpa ¡NO 
ESTA BIEN!



Reflexiona

¿ Cómo te sientes cuando alguien te dice algo y te hace sentir mal?

¿ Cómo te sentirías si alguien toma una decisión que me afecta?

¿ Qué puedo hacer para que los demás no se sientan mal por mi 

culpa?




