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Contenido: La Responsabilidad 

Aprendizaje: Fomenta el desarrollo de la responsabilidad como base indispensable para mejorar el comportamiento personal en cada hecho que realice. 

Saberes previos: La responsabilidad es un valor muy importante  que nos hace crecer como persona.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

La responsabilidad nos lleva a asumir los actos intencionados, 

resultado de decisiones tomadas o aceptadas de tal modo que 

las personas se beneficien y no se perjudiquen. 

 Taller Guía. 
 
Cuaderno de ética 
Herramientas 
virtuales: whatsapp, 
correo electrónico, etc. 

Reconoce que la 
responsabilidad es la capacidad 
de enfrentar adecuadamente 
las diversas situaciones que se 
nos presenten. Desarrollo 

Lectura:         EL VI0LIN 
  
Se cuenta que un pobre hombre  se ganaba la vida con un vejo 
violín.Iba por todos los pueblos, comenzaba a tocar y al final 
pasaba frente a los presentes con un viejo sombrero con  la 
esperanza que alguien le diera una moneda. Cierto día comenzó 
a tocar como de costumbre, se reunió la gente y salió lo de 
siempre: unos ruidos más o menos armoniosos. No daba para 
más ni el violín ni el violinista. Pasaba por allí un famoso 
compositor y virtuoso del violín con una mirada lo valoró y lo 
afinó, lo preparó y tocó una pieza asombrosamente bella, el 
mismo dueño estaba admirado e iba diciendo de un lado al otro:  
“ Ese es mi violín”…No es difícil que profundizando en nosotros 
mismos, nos demos cuenta que no estamos rindiendo ni siendo 
responsables, somos como ese viejo violín estropeado nos falta 
incluso una cuerda  y además con frecuencia desafinamos. Que 
diferencia cuando dejamos que ese gran compositor “Dios” nos 
afine, nos arregle, ponga esa cuerda que falta, quedamos 
sorprendidos de las posibilidades que había encerrada en 
nuestra existencia. Comprobamos que nuestra vida es bella  que 



 
 

                  

 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
debemos cuidarla y ser responsables con ella y si nos 
proponemos ser mejores: lucharemos constantemente e 
incansablemente por llegar a ser un violín cada vez mejor 
afinado. Si tenemos fe colocándonos en manos de Dios seremos 
los mejores violinistas y si confiamos en su providencia mayores 
triunfos hemos de ver y descubrir. 
 

Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

        
 Reflexiona sobre la  lectura : 
 

 ¿Qué estrategias podrías emplear para reforzar este 
valor? 

 

 Cómo justificas la frase: “La responsabilidad es la clave 
del éxito.” 
 

 ¿Qué relación se establece entre el contenido del texto 
y tu actitud ante la pandemia? 
 

 ¿Te consideras una persona responsable con el tema 
de tu salud y el de tu familia en este tiempo de 
pandemia? 
 

 Plantea una reflexión que nos permita superar esta 
dificultad por la que estamos pasando. 
 
 
 

 Realiza esta actividad en compañía de tu familia. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 
El plazo máximo para entregar esta actividad es el 27 de julio de 2020. 
 
 

Bibliografía  Hablemos de Dios. Ediciones S.M 

 


