
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

TRABAJO VIRTUAL LECTURA CRÍTICA- ÉTICA Y VALORES 
GRADO SÉPTIMO    TERCER PERÍODO 2020    SEMANA 5 Y 6 

TALLER 3 
“LOS DEMÁS TAMBIÉN EXISTEN Y VALEN LA PENA. LOS DEMÁS SON DIFERENTES” 

LOGRO: Promover en los estudiantes la responsabilidad como valor  imprescindible 

en su actuar y en la manera como toma sus decisiones, en todo momento de su 
vida.                                                                          
GRUPO: 7°1-7°2-7°3 

FECHA: agosto 17 al 31 de agosto 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández-Olga Lucía Marín- Marcela Rojas 

OBSERVACIONES:  
 Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y encuentros virtuales para 
resolver dudas e inquietudes. 
Se evalúa la presentación, ortografía y respuestas acertadas del taller. 
Enviar solo a una plataforma, correo o Edmodo, no ambas. 
Enviar al correo: lecturacriticaseptimos@gmail.com. 
Olga Lucía Marín olgasocialesseptimo@hotmail.com Fechas: Del 27 de julio al 7 de agosto de 2020 

Yolanda Caro lecturacriticaseptimos@gmail.com Códigos Edmodo 
Olga Lucía Marín olgasocialesseptimo@hotmail.com Fechas: Del 27 de julio al 7 de agosto de 2020 

Yolanda Caro lecturacriticaseptimos@gmail.com Códigos Edmodo 
Marcela Rojas marcela@bello.edu.co 

Códigos Edmodo 
Ética 7°1: ac79hu 
Ética 7°2: r65wzn 
Ética 7º3: srsbmt 
Lectura crítica 7°1: 94ytkh 
Lectura crítica 7°2: htyfs8 
Lectura crítica 7°3: 44qzp2 

 
1. Lee con mucho cuidado el siguiente texto, teniendo en cuenta los signos de 
puntuación y las pausas correspondientes. Luego responde el ejercicio de 
comprensión de lectura. 

RESPONSABILIDAD 
    Al elegir la columna izquierda del tema anterior,  me  has  demostrado que quieres ser 
responsable. Tienes deseos de prepararte para el futuro. 

    Yo, tu amigo Ordenador, no puedo ser responsable. Soy una máquina  que actúa ciegamente. Si 
alguna vez te fallo, no me hagas responsable. No tengo conciencia de mis actos. Quiero decir que 
ni pienso las decisiones ni soy libre para elegirlas ni para ejecutarlas. 

mailto:lecturacriticaseptimos@gmail.com
mailto:marcela@bello.edu.co
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    Tú, sí. Y porque eres libre e inteligente, puedes progresar en la virtud de la "responsabilidad". 

    ¿Quieres saber por qué? 

    Primero quiero explicarte qué es responsabilidad. 

    Una persona es responsable, cuando carga con las consecuencias de  sus propios actos.  Cuando 
responde de las decisiones que toma personalmente o de las que acepta venidas de otros. 

    Responsable es el que se compromete, hasta las últimas  consecuencias, con las decisiones de su 
libertad. 

     Es usar la libertad pensando de  antemano lo que pueda sobrevenir. Es pensar antes de actuar y 
atenerse  a  lo que suceda. Es responder de los propios actos. 

    Todo esto se puede resumir en estas palabras: 

 
    "Pensar" antes de actuar.   
    "Prever" las consecuencias. 
    "Decidir" libremente.  
    "Comprometerse" con lo decidido.  
    "Responder".  

    La responsabilidad modera las fluctuaciones de la libertad. La persona responsable decide 
teniendo en cuenta el deber; la irresponsable, en cambio, decide a impulsos de lo que le apetece o 
le disgusta. El primero usa la cabeza; el segundo los instintos. 

    El responsable da respuesta de sus actos. ¿Ante quién? 

    Ante su propia conciencia. Ante sus padres, hermanos, amigos, compañeros. Ante su profesor. 
Ante las autoridades. Ante la sociedad. Ante Dios, si es creyente. Según cada caso. 

    Ya tienes las ideas claras; pero ¿quieres educarte en la responsabilidad? 

    Ejercítate frecuentemente en: 

* Pensar, antes de actuar, las consecuencias. 

* Consultar las decisiones a tomar con quien debes.  

* Pedir consejo a las personas competentes. 
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* Cumplir los encargos y dar cuenta de ellos. 

* No culpar a los demás de lo que tú has hecho mal. 

* Ser valiente para reconocer tus fallos ante quien debes. 

* Rectificar inmediatamente los actos mal hechos.   

* Reparar los daños que hayas causado. 

    Actúa siempre así y, sin darte cuenta, irás avanzando en Responsabilidad. Es virtud fundamental 
en la personalidad de cualquier hombre o mujer.   El irresponsable es el que o no piensa o no 
prevé o no decide o no  se compromete o no responde. Puede ser todo a la vez. ¡Una desgracia! 

    Don Samuel Valero 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN INTERACTIVA 

1.- El Ordenador no puede ser responsable porque:  

a) Es una máquina.   
b) Tiene fallos. 
c) No piensa las decisiones ni es libre para elegirlas. 
 

2.- Una persona es responsable cuando:  

a) Carga con las consecuencias de sus actos.  
b) Conoce la moral. 
c) Responde a las llamadas. 

  3.- No es responsable el:  

a) Decidir libremente.  
b) Actuar ciegamente. 
c) Comprometerse con lo decidido. 

 

4.- La persona responsable: 

a) Decide teniendo en cuenta su deber. 
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b) Tiene fluctuaciones.  
c) Hace lo que le apetece. 

5.- Se mejora en responsabilidad cuando:  

a) No se pide consejo.  
b) Se echan las culpas a los demás. 
c) Se piensa en las consecuencias antes de actuar.  

 6.- La persona puede progresar en responsabilidad porque: 

 a) Es libre e inteligente. 
 b) No tiene fallos. 
 c) No es una máquina. 

 7.- Una de estas características no es de responsabilidad: 

  a) Pensar antes de actuar. 
  b) Prever las consecuencias. 
  c) Responder a las invitaciones de los demás. 

  8.- La responsabilidad hace de moderador en:  

    a) La inteligencia. 
    b) La libertad. 
    c) Las pasiones.    

  9.- Se dice que el irresponsable usa:  

    a) La cabeza. 
    b) El corazón. 
    c) El estómago. 

 10. -No se gana en responsabilidad cuando:  

    a) Se excusan los fallos. 
    b) Se rectifican los actos malos.   
    c) Se reparan los daños causados. 

 

 


