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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
 

Día No. 2 - martes 8 de septiembre del 2020 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Destacar la importancia del valor de la responsabilidad en la 
formación personal para el cumplimiento de los deberes. 

TODOS LOS GRADOS: tercero- Cuarto - Quinto 

 
 

 

 
Actividades 

1. Cuál es el valor que nos ayuda a cumplir a tiempo los deberes  
con 15 letras: 
____  ____     ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  
____  ____  ____  ____  ____   
 

2. Haz clic en el siguiente link GRADO 3° - 4° - 5° 
(https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw) y escucha el 
canto del valor de la responsabilidad, luego escribe la frase que 
más te llamó la atención: 
____________________________________________________ 

3. Escribe un mensaje alusivo a la responsabilidad con relación al 
covid-19, puede ser en un cartel 

 

 

 

Quédate en casa 

Apreciadas familias San Luquista 
Para el segundo día de la semana por la 
PAZ tendremos actividades alusivas al 
valor de la Responsabilidad el cual es 
muy importante en todos los tiempos 
de nuestras vidas. 
Lee con mucha alegría y realiza cada 
una de ellas 
Bendiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw
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ACTIVIDAD 
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RECUERDA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19 ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS! 
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA CUANDO SOY PROACTIVO                                                                    
Día No. 2 
Hábito: Ser proactivo 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Incentivar en la semana por la paz,  líderes proactivos que asuman responsabilidades por 
la calidad de su trabajo. 

TODOS LOS GRADOS: Tercero  a Quinto 
 

Hábito 1. SER PROACTIVO. ¡Estoy a cargo! 
 

Ser responsable es parte del hábito 1: Ser proactivo. Cuando demuestras responsabilidad e iniciativa 
eres un líder.  

 

Una persona que cumpla con este hábito, tiene las siguientes características: 

 Es responsable de sus acciones y palabras 
 Es responsable de sí mismo 
 Toma la iniciativa y tiene una actitud positiva: ¡PUEDO HACERLO! Elige como actuar 
 Hace lo correcto sin que se lo indiquen incluso, sin que nadie lo vea. 

 

 
 

Cuando somos personas proactivas estamos a cargo de nuestra decisiones, emociones y 
sentimientos. 

 

 

Quédate en casa 
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ACTIVIDAD 

1. Lee el cuento: El bloqueo del rey. 

Hoy van a leer una historia sobre tomar la iniciativa. La iniciativa es una parte importante del hábito 
1: ser proactivo. Iniciativa significa actuar o estar a cargo de algo antes de que se les diga que lo 
hagan. Los líderes proactivos toman la iniciativa haciendo las cosas correctas sin que se les pida, 
incluso cuando nadie les está viendo.  

 

El bloqueo del rey 
(Autor desconocido) 

 

 

 
 

Hace tiempo, un rey hizo que pusieran una roca enorme en un camino muy transitado. 
Muchos culparon al rey por no despejar los caminos, pero nadie hizo nada. 

 

Un día llegó un campesino, puso a un lado sus vegetales y trató de mover la enorme roca. 
Después de mucho empujar, finalmente tuvo éxito. 

 

Mientras el campesino recogía sus vegetales, notó una bolsa sobre el camino donde había 
estado la roca. La bolsa contenía monedas de oro y una nota del rey diciendo que el oro 
era para la persona que quitara la roca del camino. 

 

El campesino pensó: todo obstáculo presenta una oportunidad una vez que has hecho el 
esfuerzo. Tu eres responsable de tus decisiones, haciendo lo correcto, incluso sin que                                          

          nadie lo vea. 
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2. Los estudiantes después de haber leído el cuento, responden las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Por qué creen que el rey puso la roca en el camino? 

b) ¿Cuál personaje en esta historia mostró iniciativa y proactividad? 

c) ¿Cómo se benefició el campesino al asumir su responsabilidad e iniciativa? 

d) ¿Por qué creen que el campesino trabajó tan duro para mover la roca? 

 
3. Ahora, toma la iniciativa diseñando una camiseta ALUSIVA A LA PAZ, ¡ya sabes que ser 
responsable depende de ti! Lo aprendiste del hábito 1. 

 

DIBUJA en la CAMISETA TÚ DISEÑO  

Esa camiseta debes dibujarla en papel, cartulina o con material reciclable. Sé creativo y 
proactivo en tu diseño 

 

 
 

EL DISEÑO DE TU CAMISETA DEBE TENER UN MENSAJE POSITIVO  A LA PAZ 

 

4. Toma fotos del trabajo realizado y envía las evidencias.  

 
 

¡Feliz semana por la paz! 
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