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Grado o Nivel
Octavo

Área o
Asignatura
Ética

Tema

Duración

La Responsabilidad

1 hora

Criterios de desempeño
Estudiar y vivenciar los valores base para una convivencia sana y en paz
Comprender la importancia de los valores para una excelente convivencia
Actividades
Se anexa taller con las actividades del tema
Metodología
Se utilizará el trabajo individual desarrollando las actividades propuestas como lectura comprensiva y
resolución de preguntas, con acompañamiento de la familia.
Evaluación

Webgrafía y/o Bibliografía

Al regreso a clases se revisaran las actividades realizadas utilizando
diferentes estrategias como socialización, revisión de actividades,
evaluación, entre otras o en su defecto si la situación lo amerita,
utilizando los medios virtuales como la recepción de los trabajos por
medio del correo electrónico.
web

EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD
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. Responsabilidad social Responsabilidad social
es la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad, como individuos o como miembros de algún
grupo, tienen entre sí y para la propia sociedad.
Actividad:
1. Consulta y escribe los derechos de los siguientes grupos humanos:
a. Niños y niñas
b. Adultos mayores
c. Derechos humanos
d. Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes
2. Elabora un decálogo (10 normas) que debemos colocar en práctica el respeto por:
a. Niños y niñas
b. Adultos mayores

c. Los adultos
d. Papá y mamá
e. Animales
f. Planeta
3. Ser ciudadano implica ser integrante de una gran comunidad, hacer uso derechos y deberes, implica compartir
espacios y recursos, elabora un decálogo del buen ciudadano.
4. En los últimos años se han vuelto común las agresiones físicas y verbales entre seguidores de equipos de fútbol,
entre seguidores de diversas religiones, entre quienes atacan a las comunidades lgtb y quienes las defienden los
derechos de estas comunidades, tu misión es elaborar un decálogo (10 normas) que deben seguir todas las personas
para evitar las agresiones físicas, verbales y emocionales, entre personas que creen y sienten diferente

