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Consigna: 

"La libertad no consiste en hacer lo que se 

quiere, sino en hacer lo que se debe". 
 

RESPONSABILIDAD: LIBERTAD                      

Enfocado a la PUNTUALIDAD 

 

6 A 8 

 
 

JUSTIFICATION 
RAE, habilidad de los seres humanos para 

reconocer y medir las consecuencias, de un 

incidente que realizó en plena conciencia y 

libertad. 

 

En la mayoría de los casos, esta viene marcada 

por un rol, un cargo o una circunstancia, un 

ejemplo de ello puede estudiar o puesto de 

trabajo. De la misma forma, un gesto de 

responsabilidad es tener la capacidad de cumplir 

con los compromisos que la sociedad impone. 

Pero esto es solo un poco de lo que es la 

responsabilidad, pues también hay ciertos 

aspectos que se deben conocer, por ejemplo, las 

características de una persona responsable. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA 

RESPONSABLE 

 Cumplen sus promesas. 

 Asumen las consecuencias de sus acciones. 

 Evitan usar excusas para evadir los asuntos. 

 Son transparentes en su accionar. 

 No tienen reparos en pedir disculpas. 

 Piensan antes de tomar decisiones 

importantes. 

 No posponen de forma permanente las cosas. 

 Evitan la queja inútil. 

 Son puntuales. 

 Son dedicados y meticulosos con su trabajo. 

 Son honestos 

 Son coherentes 

 Cuidan de sí mismos y de los demás  

 
“No se puede escapar de la responsabilidad del 

mañana evadiéndola hoy” 

                                         (Abraham Lincoln) 

 

YOUNG VALLEGRANDISTA 

 
Es así como la libertad que tenemos de tomar 

decisiones de una manera consiente nos lleva a 

tener como resultado ser personas responsables. 

Quienes son responsables cumplen sus deberes 

o sus acciones cuando así deben hacerlo, no 

postergan de manera constante aquellas 

asignaciones o trabajos que deben entregar. 

Esto aplica en todos los sentidos: desde sus 

quehaceres en el hogar hasta los compromisos 

asignados en el colegio. Conllevando a crear en 

nosotros el hábito de ser puntuales, entonces, La 

puntualidad no es solamente el hecho de estar a 

tiempo, sino que implica, especialmente, uno de 

los valores que más fomentamos, el respeto a los 

compañeros. Cuando se llega tarde se afecta al 

desarrollo de la actividad lectiva provocando 

retrasos y pérdida de concentración. Por eso la 

puntualidad es cortesía, educación y respeto. La 

impuntualidad es una muestra de falta de cultura, 

es no apreciar el tiempo de los otros ni el propio. 

 
Establecer un orden y delimitar prioridades es 

básico. Asimismo, concentrarse en la actividad 

que estamos realizando, procurando mantener 

nuestra atención para no divagar y aprovechar 

mejor el tiempo. Para corregir esto, se tendrá optar 

de algunas ayudas, como son las alarmas del 

computador, agenda electrónica, celular, pedirle a 

un familiar o compañero que nos recuerde la hora 

(sólo algunas veces para no ser molesto y 

dependiente). 



Teniendo en cuenta lo anterior nos lleva a 

ocuparnos de nuestra responsabilidad 

emocional la cual hace referencia a ser capaces 

de asumir las consecuencias de nuestras actitudes 

y la expresión de éstas que tenemos hacia los 

demás. Alegría, tristeza, disgusto, vergüenza, 

pesadumbre, frustración… todas estas emociones 

son nuestra responsabilidad, de nadie más.  

Asumir la responsabilidad de lo que siento es ser 

consciente que ello depende de uno mismo y de la 

interpretación personal de las situaciones que 

estoy viviendo de forma individual o por la 

interacción con los demás. Cuando tengo esta 

habilidad, puedo saberme con la capacidad de 

controlar mis reacciones emocionales desde el 

interior y desarrollar mejores respuestas ante ello. 

 

 
 

RESPONSABILIDAD EMOCINAL 

 

 

BOY AND GIRL 
 

Busco en la sopa de letras las 8 palabras 

relacionadas con el valor de la responsabilidad. 

 
 

ACTIVITIES 

 

MONDAY, JANUARY 30th/ 2023  
En familia leemos el plan de crecimiento personal 

y conversamos sobre la RESPONSABILIDAD y la 

LIBERTAD en el hogar. 

 

TUESDAY, JANUARY 31st /2023 
Escribo en mi agenda cinco de las propuestas que 

expusieron los aspirantes al consejo estudiantil que 

apunten a la libertad, la responsabilidad y 

puntualidad. 

 

WEDNESDAY, FEBRUARY 1st /2023 
Creo una historieta que exprese el valor de la 

responsabilidad, libertad y hábito de la puntualidad. 

 

THURSDAY, FEBRUARY  2nd /2023 
Investigo y escribo en mi cuaderno una frase de 

un autor reconocido que resalte los valores antes 

mencionados. 

 

FRIDAY, FEBRUARY 3rd /2023 

Elaboro una cartelera alusiva al valor de la 

responsabilidad, libertad y hábito de la 

puntualidad.  

 

SATURDAY, FEBRUARY 4th /2023 

Rezamos en familia el santo rosario, 

presentando la intención por la salud, la 

puntualidad, la responsabilidad y la paz de 

todos los hijos de Dios. 

 

SUNDAY, FEBRUARY 5th /2023 

Reflexiono en familia el evangelio de este 

día. 

 

 

 

 

 

 

 
“El trabajo bien hecho es una oración a Dios” 

 
 

“SOY EL MEJOR PARA BIEN  

DE LOS DEMÁS”  

 

AMIGOS DELVALOR DE LA 

ELECCIONES 

2023 


