
 

 

RESPONSABILIDAD 

Es la virtud que nos lleva a cumplir nuestros compromisos y obligaciones sin necesidad de que  

otro nos presione a hacerlo; a cuidar los bienes propios y ajenos; y a asumir las consecuencias  

de nuestras propias acciones y decisiones, tomadas libremente, respondiendo por ellas.  

Nos   lleva asimismo a hacernos cargo de los talentos que hemos recibido, y a ponerlos al   

servicio de los demás. 

 

META DEL PERÍODO 

Que los niños aprendan a cumplir sus compromisos sin que otros los presionen a hacerlo, y 

asuman las consecuencias de las acciones y decisiones que toman. Que se interesen por cuidar lo 

que han recibido o tienen a su disposición y servir responsablemente a la sociedad con sus propios 

talentos. 

 

LOS VICIOS QUE ATACAN A ESTA VIRTUD SON 

Mediocridad desmotiva tu esfuerzo para que no cumplas tus obligaciones ni propósitos. Te hace 

abortar la misión, dejando las cosas a medias ante el primer problema. Te hace ser conformista y 

que no te importa ser alguien mejor. 

Flojera te adormece para que prefieras descansar o sólo hacer lo que te gusta. Impide que trabajes 

y cumplas con tus obligaciones. 

 

TIPS Y REFRANES PARA GENERAR CONCIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD 

 No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. 

 A lo hecho pecho. 

 Es irresponsable dar las cosas por hechas. 

 La responsabilidad se hace, no nace. Es un logro, no un regalo 

 

 Cada día y en todo momento tienes que tomar decisiones que tienen consecuencias.  

 La responsabilidad te ayuda a tomar las mejores decisiones y hacerte cargo de las implicancias 

 Vivir con responsabilidad ayuda a que tomes las mejores decisiones. 

 La responsabilidad es una de las claves del éxito. 

 Cuando no eres responsable es difícil que cumplas tus deberes. 



 La responsabilidad es la sabiduría que da la experiencia para poder cumplir con las 

obligaciones. 

 La responsabilidad te ayuda a solucionar algún problema y salir adelante. 

 La responsabilidad ayuda a cuidar el mundo y todas las maravillas que Dios nos ha regalado. 

 Si hoy, aunque te cueste, eliges el bien, verás en el futuro el beneficio en ti y en los demás. 

 Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en 

el bello y maravilloso mundo del saber. 

 Vivir con responsabilidad  te permite conocer tus talentos y ponerlos al servicio de los demás. 

 

CÓMO VIVIR LA RESPONSABILIDAD 

En las tareas 

 Vence la flojera y el desánimo. 

 Esfuérzate en hacer tus tareas y en estudiar. 

 No postergues las tareas y los estudios. 

 Cumple tus promesas y compromisos. 

 Cuando emprendas una tarea, no te distraigas y termínala. 

 Se consiente de qué la memoria falla, escribe tus tareas o pendientes y revísalos día a día. 

 Cumple los favores que se te piden. 

 Cumple los encargos  y tareas que tengas en tu casa. 

 Ten un calendario donde puedas ver gráficamente los deberes del mes y la semana 

 Organiza tu tiempo, con tus tiempos libres, tus extra programáticas y tus tareas. 

 Prepara tus útiles y tu uniforme con anticipación. 

 Mantén el silencio en la sala de clases y escucha con atención al profesor. 

 

 

En el cuidado 

 Tienes un cuerpo y una vida. Cuida tu salud física y mental. Haz deporte, come sano, cuida tu 

higiene personal, tus horas de sueño y el tiempo que estás frente a las pantallas.  

 Duérmete temprano y aliméntate bien para que puedas aprovechar toda tu capacidad de 

aprendizaje y tengas energía para cumplir con tus responsabilidades. 

 Se responsable con tu vida espiritual, reza, confiésate, haz tus exámenes de consciencia y 

comulga seguidamente. 

 Cuida lo que ves, lees, escuchas, dices y escribes. 

 No desperdicies las cosas, cuídalas y sácales el mejor provecho. 

 Cuida y mantén en buen estado las cosas que ocupes, muebles, juguetes, sillas, cuadernos, 

peinetas, etc.. 

 Cuida tus mascotas, su alimentación, su limpieza, y sus visitas al veterinario. 

 Cuida y aprovecha al máximo el tiempo. 



 Cuida el medio ambiente. RRR. Reduce los desechos, Reutiliza lo que todavía sirve. Recicla los 

productos antes de botarlos. Apaga la luz que no ocupes. No descuides el agua. Bota la basura 

donde corresponda. 

 

 
En tus actos o decisiones 

 Antes de tomar una decisión, escucha a tu conciencia y piensa bien en las consecuencias que 

conlleva para ti y para otros. 

 Analiza cual es la mejor y más responsable decisión,  situaciones evaluando sus beneficios, 

amenazas, riesgos, bondades. 

 Actúa pensando en el bien de los demás, de tu familia y de la sociedad. 

 Usa tus habilidades para ayudar a otros. 

 Se amable y agradecido con los que con su trabajo y cumpliendo sus responsabilidades, te 

ayudan y facilitan la vida. (padres, profesores, auxiliares) 

 No rompas las reglas, porque las consecuencias serán generalmente negativas. 

 Asume los castigos y retos con humildad, cuando te hayas equivocado. 

 Pide perdón cuando te hayas equivocado. 

 Cuando cometas un error acéptalo y trabaja para corregirlo. 

 

En tus talentos 

 Usa tus talentos con responsabilidad, y respeta los de los demás. 

 Esfuérzate por conocer y aprender para tener tus propias opiniones. 

 Interésate por aprender y conocer más sobre buenas personas y temas que te sean 

interesantes. 

 En tus tiempos libres explora tus talentos deportivos, sociales, artísticos, culturales, etc… 

 

 

TU HIJO APRENDE A SER RESPONSABLE CON TU EJEMPLO 

 Cumple tus responsabilidades como hijo de Dios, como mamá o papá, como esposo(a), como 

hijo(a) y como ciudadano. 

 Reconoce cuando te hayas equivocado, pide perdón y repara el daño. 

 Cuida lo que dices, ves, lees, escribes y escuchas. 

 Cuida tu salud física y mental. Ten una vida sana, con buena alimentación y deporte.  

 Maneja con responsabilidad. Ponte el cinturón de seguridad, maneja con prudencia y evita el 

teléfono y el whatssapp. 

 Organiza tu día y cumple con tus horarios, aprovechando al máximo el tiempo. 

 Cuida lo que tienes, ropa, muebles, casa, libros, automóvil, etc.. Que siempre estén limpios y en 

buen estado. 

 Comprométete con alguna parroquia, institución, fundación, movimiento, asociación, ó ONG 

que preste servicio a los demás. 













 


