


RESPETO

AMISTAD

AMOR

RESPONSABILIDAD 

TOLERANCIA

SOLIDARIDAD

HONESTIDAD

HUMILDAD

PERDON

AUTOESTIMA

DISCIPLINA

ALEGRIA 

LABORIOSIDAD



La  responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica 

positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos 

casos, la responsabilidad viene dada  por un cargo, un rol o una circunstancia, como un puesto de 

trabajo o la paternidad. En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsable, 

ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la 

responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales.



CARACTERITICAS DE UNA PERSONA RESPONSABLE

• Cumplir horarios y citas acordadas.

• Tenerse respeto a uno mismo.

• Tener dignidad.

• Tener ética.

• Tener tacto para tratar con la gente.

• Cumplir con lo que se promete.

• Acordar o llegar a acuerdos razonables.

• Decir siempre la verdad.

• Cumplir y hacer cumplir las leyes.

• Cumplir con las obligaciones diarias.

• Ser conscientes de nuestros propios límites y capacidades.

• Nunca exigirnos más de lo que podemos.

• Llegar a horario a nuestro lugar de trabajo, estudio o cita.

• Hacer las cosas en el momento y de la forma en que se nos piden.

• Siempre estar preparado para cualquier cosa.

• Hacer o cumplir con todo nuestro trabajo.

• Evitar las mentiras que justifiquen nuestras negligencias u olvidos.

• Tener conciencia del acto en el que nos equivocamos.



ACTIVIDAD PARA TRABAJAR ESTE VALOR 
1. Completa el cuadro, teniendo en cuenta las características de una persona responsable. Lo puedes

Hacer en tu cuaderno. Guiarse con el primer ejemplo.

SOY RESPONSABLE   CUANDO SOY IRRESPONSABLE CUANDO

Cumplir horarios y citas acordadas Incumplo horarios y citas  acordadas

Tenerse respeto a uno mismo

Tener dignidad 

Tener ética

Tener tacto para tratar con la gente 

Cumplir con lo que se promete

Acordar o llegar a acuerdos   razonables

Evitar las mentiras que justifiquen nuestras negligencias u olvidos

Ser conscientes de nuestros propios límites y capacidades

Nunca exigirnos más de lo que podemos 

Llegar a horario a nuestro lugar de trabajo, estudio o cita

Hacer las cosas en el momento y de la forma en que se nos piden 

Cumplir y hacer cumplir las leyes

Siempre estar preparado para cualquier evento

Hacer o cumplir con todo nuestro trabajo

Decir siempre la verdad

Cumplir con las obligaciones diarias

Tener conciencia del acto en el que nos equivocamos


