
REFLEXIÓN DE LA SEMANA DEL 28-02 DE OCTUBRE DE 2020 

RESPONSABILIDAD Y RESPETO 

IMPORTANCIA DE LA RESPONSABILIDAD Y EL RESPETO 
 

El respeto y la responsabilidad son valores muy importantes para tener una buena 
relación con nuestros semejantes, en general la responsabilidad, no solo significa,  
“hacer lo que nos corresponde” la responsabilidad es mucho más que eso, la 
responsabilidad significa, tomar el volante de nuestra vida, y llevarnos al mejor lugar, y 
por supuesto, aceptar las consecuencias de nuestro actos, sean buenas o malas. 
 
Y por otro lado el respeto implica muchos otros valores, como por ejemplo, la tolerancia, 
la honestidad, e incluso la responsabilidad, pero el verdadero significado del respeto, 
nadie lo conoce, pero si respetas a los demás serás respetado, en general el respeto es 
la base para tener una buena relación con los 
demás.                                                                                                                                 
                          

                 
 
 

 
 

RECUERDA QUE SI ERES RESPONSABLE Y RESPETUOSO SERAS 
UNA GRAN PERSONA 

“RESPETA PARA QUE TE RESPETEN” 

https://bachocar.files.wordpress.com/2010/06/respeto.jpg
https://bachocar.files.wordpress.com/2010/06/responsabilidad.jpg


PARA REFLEXIONAR: 

1. Para ti, ¿Que significa el respeto y la responsabilidad? 

 
2. ¿Cómo podemos desarrollar  el respeto y la responsabilidad? 

 

3. Define tu responsabilidad como estudiante e integrante de una comunidad 
educativa. 
 

4. Cómo  demuestras respeto hacia tus profesores, compañeros y comunidad en 
general. 
 

5. ¿En tu hogar como puedes demostrar respeto y responsabilidad? 
 

6. ¿Qué ejemplo es falta de respeto? 
 

7. ¿Qué acciones  son irresponsabilidad?  
 

8. En este tiempo de Pandemia, qué responsabilidad tienes como miembro de una 
sociedad? 
 

9. Con los siguientes textos reconoce  el mensaje que te aporta. 
 
“Acepta la responsabilidad de tu vida, debes saber que eres tú el que te llevará a 
dónde quieres ir, no hay nadie más”   
LES BROWN 
“No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo” 
ALBERT CAMUS 
“Si tomas responsabilidades por ti mismo, desarrollaras un hambre para 
conseguir tus sueños” 
LES BROWN 
“No puedo concebir una mayor perdida, que la pérdida del respeto hacia uno 
mismo” 
MAHATMA GANDHI.. 
 

10. Desarrolla ésta reflexión “RESPONSABILIDAD Y RESPETO” en tu cuaderno de 
Ética y valores. 

 
Lic. MARITZA ORDOÑEZ LEDESMA 
Coordinadora de Sede NIÑA MARÍA. 
 

¡BENDICIONES!  


