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Guía de Aprendizaje – Asignatura Religión 
Unidad II : El Valor de la Responsabilidad  

Semana -  Nº 5, Clase 2 
 
                                                                                

 
 

Nombre alumno: 

Curso: 7° Básico 
 

  Fecha:  27 al 30  de  abril 2020 
 

Profesor(a):Ernesto Santa Cruz E 
 
Objetivo de Aprendizaje: Comprender   el Valor de la Responsabilidad  a través 
de la lectura de Cuentos    
Habilidades: Leer – Analizar – Comprender. 

 
 
      Desarrollo de la Guía:  
 
                   Querido   Alumno lee la lectura del  Objetivo de Aprendizaje  de la clase.  
 
                    Pregunta :   ¿Qué es el Valor de  la Responsabilidad? 
 
La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. 
 
 La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza 
y tranquilidad entre las personas.  
 
Toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber 
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Le menciono  6 ejemplos principales de Responsabilidad que débenos tener como 
jóvenes  
 

1- Responsabilidad individual 

Se refiere a la responsabilidad que cada persona posee con su familia, con la sociedad, con su 
trabajo y con todas las actuaciones que involucren su desenvolvimiento personal. 

Ejemplo :  La responsabilidad de un padre con relación a sus hijos. 

2- Responsabilidad colectiva: 

Alude a la responsabilidad de un grupo social, comercial o laboral respecto a las obligaciones 
inherentes al colectivo que conforman. 

Ejemplo: La responsabilidad de los socios de una empresa ante sus compromisos económicos. 

3- Responsabilidad social 

Se refiere a las repercusiones de los actos de un individuo, una empresa o una entidad sobre su 
entorno y las demás personas que lo integran. 

Ejemplo: Las acciones de una empresa que no toman en cuenta a personas con discapacidad. 

4- Responsabilidad limitada 

Es propia del ámbito comercial y se refiere al límite de la capacidad contractual de las empresas, 
fijado en la cuantía máxima de su capital social. 
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Ejemplo: Ante un compromiso económico, toda empresa responde solo por el valor de su capital 

social. 

5- Responsabilidad contractual 

Se refiere a las consecuencias de la transgresión o incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por las partes con relación a un instrumento legal que las contempla denominado contrato. 

Ejemplo: La falta de pago de una cuota o fracción de deuda acordada a ser cancelada en una 

fecha determinada. 

6- Responsabilidad ambiental 

Se refiere a la capacidad que todas las personas poseen de responder sobre acciones que 
afecten el medio ambiente. 

Ejemplo: Las derivadas por los procedimientos de una industria que contamine los suelos al 

eliminar sus desechos. 

 

Para esto te  pedido  que leas  el siguiente CUENTO y las características  que nos 
enseña: 
 
Valores: La Responsabilidad 
 
Enseñanza: Nuestros mejores talentos son al mismo tiempo un don y una responsabilidad para 
con los demás, no una mera ventaja para nosotros mismos 
 
Ambientación: Un país lejano 
 

 
Personajes: Dos hombres muy inteligentes 
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                     Lectura del Cuento: Dos Niños Inteligentes 
(Autor: Pedro Pablo Sacristán) 

 
 

Hubo una vez dos niños de una inteligencia y capacidad increíbles. Desde pequeños 

demostraron grandes habilidades, superando ampliamente a cuantos les rodeaban. También 

desde pequeños ambos se dieron cuenta de ello, y albergaban internamente el deseo de que 

en un futuro todos reconociesen su valía. 

Los dos, sin embargo, crecían de forma distinta. El primero utilizó toda su habilidad e 

inteligencia para desarrollar una carrera meteórica y mostrar a todos su superioridad: 

participaba y vencía en todo tipo de concursos, frecuentaba todas las personas y lugares 

importantes y era magnífico haciendo amigos entre la gente influyente. Aún era muy joven 

cuando ya nadie dudaba de que algún día sería la persona más sabia e importante del país. 

El segundo, sabedor también de sus capacidades, no dejaba de sentir una gran 

responsabilidad. Hacía casi cualquier cosa mejor que quienes le rodeaban, y se sentía obligado a 

ayudarles, así que apenas podía dedicar tiempo a sus sueños de grandeza, tan ocupado como 
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estaba siempre buscando soluciones y estudiando nuevas formas de arreglarlo todo. Así que era 

una persona querida y famosa, pero sólo en su pequeña comarca. 

Quiso el destino que una gran tragedia azotara aquel país, llenándolo de problemas y miseria. El 

primero de aquellos brillantes jóvenes nunca se había visto en una situación así, pero sus 

brillantes ideas se aplicaron con éxito en todo el país y consiguieron paliar un poco la situación. 

En cambio el segundo, acostumbrado a resolver todo tipo de problemas, y con unos 

conocimientos muy superiores, consiguió que en su región apenas se notara aquella tragedia. Ante 

aquel ejemplo tan admirable, en todas partes adoptaron sus soluciones, y su fama de hombre 

bueno y sabio se extendió aún más que la del primero, llegando pronto a ser propuesto y 

elegido para gobernar el país. 

El primero de aquellos grandes hombres de increíble inteligencia comprendió entonces que la 

mejor fama y sabiduría es la que nace de las propias cosas que hacemos en la vida, de su impacto 

en los demás y de la exigencia por superarnos cada día. Cuentan que nunca más participó en 

concurso alguno ni volvió a hacer demostraciones vacías, y que desde entonces siempre iba 

acompañado por sus libros, dispuesto a echar una mano a todos. 

           Para Complementar  más  el Valor de la Responsabilidad 

 

Escucha  el  Video de la Responsabilidad   que se encuentra en la Web.   
https://www.youtube.com/watch?v=_JiOS9G9x-E 
 
 
Te invito a escuchar: 



                   COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 
                     UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 2020 
 
 
 
La Canción sobre los Buenos Modales de la Web , de Carlos Vives . 
https://www.youtube.com/watch?v=ej2M10laCMI 
 
 


