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COMPETENCIA CIUDADANA 

GRADO ONCE CUARTO PERIODO 

 

“COMPROMISOS ADQUIRIDOS” 

Esta actividad se realiza y resuelve en grupos de tres estudiantes y se entrega en la semana diez 

del periodo, en hojas de block 

Para ti  y el resto de jóvenes es muy importante no quedarle mal a los amigos,  o amigas, no ser un ”faltón” 

o “faltona” y ello implica entre otros aspectos, cumplir con los compromisos o acuerdos hecho entre 

ustedes.  

Ser una faltón o faltona es una falta grave ¿verdad? 

Comenta con tus compañeras de equipo las consecuencias de no cumplir los compromisos adquiridos, utiliza 

ejemplos de situaciones reales. 

 

¿Porque es importante que todas las personas asuman con responsabilidad los compromisos adquiridos?  

¿Te imaginas por ejemplo que un conductor de taxi trabaje ebrio, o que un médico llegue tarde a una 

cirugía? 

¿Qué relación tiene el cumplimiento delos compromisos con tu vida misma? 

¿Qué consecuencias puede traer el incumplimiento de tus compromisos académicos por ejemplo? 

 

Lee las siguientes fabulas 

 

Fábula “El jardinero y las hortalizas” 
  
Un hombre se detuvo cerca de un jardinero que trabajaba con sus legumbres, preguntándole por qué 

las legumbres silvestres crecían fuertes y vigorosas, y las cultivadas flojas y desnutridas. 

-Porque la tierra-repuso el jardinero-, para unos es dedicada madre y para otros descuidada 

madrastra. 
 
“Del interés que se ponga en un asunto, así se desarrollará y así será el fruto que se recoja” 

  
Fábula “La zorra y los racimos de uvas” 
  
Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de 

uvas, quiso atraparlos con su boca. Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: 
 
-¡Ni me agradan, están tan verdes…! 
 
“Nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar” 
. 
 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

Realiza un acróstico, que tenga sentido, con la palabra responsabilidad. 

Escribe una frase alusiva a la responsabilidad 
Escribe el nombre de la persona que tú crees la más responsable de tu familia y explica por qué la 

consideras así 
 


