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

Semana -  Nº 6                         Clase 1 
 

 
 

Nombre alumno: 

Curso: 7° Básico 
 

  Fecha:  4 al 8 de Mayo de  2020 
 

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

 

        Desarrollo de la Guía:  
 
                   Querido   Alumno(a )  lee la lectura del  Objetivo de Aprendizaje  de la clase.  
 
                    Pregunta :   ¿Qué es el Valor de  la Responsabilidad Estudiantil  ? 
 
La Responsabilidad  Estudiantil 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 
 
Le menciono  6 ejemplos principales de Responsabilidad Estudiantil que débenos 
tener como jóvenes  
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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. 

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. 
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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. 
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 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: 
 
La Canción sobre los Buenos Modales de la Web , de Carlos Vives . 
https://www.youtube.com/watch?v=ej2M10laCMI 
 
 


