PAUTA ACTIVIDAD
RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD

Usted puede aportar a la buena convivencia en su comunidad, actuando con responsabilidad y
honestidad. Ser responsable es realizar sus deberes, cumplir con sus compromisos y respetar
su palabra. Ser honesto es hablar con la verdad, es decir, no mentir ni omitir la verdad; ser
honesto es también no tomar lo que no nos pertenece sin autorización, devolver lo que nos han
prestado en las mismas condiciones, respetar el derecho de propiedad de los autores de
música, películas o textos, no copiar los trabajos escolares ni usar los textos de otros autores,
sin citar la fuente.

Explique cuál sería el comportamiento correcto en cada una de estas situaciones.
1. Juan se quedó toda la tarde viendo televisión y no hizo sus tareas escolares
Primero debía hacer sus tareas, ya que es su responsabilidad, y luego podría ver
televisión.
2. Marta quedó de llevar un queque para la convivencia de curso y olvidó llevarlo
Pedir perdón a su curso, por su falta de responsabilidad, y recordar que para la próxima
vez no debe olvidarlo.
3. Josefina le prometió a Andrea ir a su cumpleaños, pero después se arrepintió y no fue,
sin avisarle
Josefina debería pedirle perdón a Andrea, ya que ella la estaba esperando en su
cumpleaños.
4. José y Gabriel se quedaron jugando a la pelota hasta tarde en la plaza y le dijeron a sus
padres que estaban haciendo un trabajo en la escuela.
Deben pedir perdón a sus padres por haber mentido y prometer que nunca más lo
volverán a hacer
5. Alicia perdió el dinero que le había dado su mamá para comprar un libro y no le contó.
La mamá creyó que lo había comprado.
Debe contarle la verdad a su mamá. Para la próxima vez, se debe preocupar más de
dónde guarda el dinero.
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6. Anita estaba invitada a una fiesta y tomó sin permiso un vestido de su hermana
Debió haberlo pedido prestado, ya que no es de ella.
7. Antonio pidió un libro de la biblioteca municipal y como le gustó mucho, no lo devolvió.
Debió devolverlo, ya que no le pertenece y así otras personas también disfrutarían del
libro.
8. Esteban bajó una película de moda de internet y la copió en varios discos para venderla
a sus amigos y amigas
No debe hacerlo, ya que está ganando dinero con el trabajo de otras personas.
9. María Teresa no había estudiado para la prueba y le copió las respuestas a Camilo
Debió haber estudiado para su prueba, ya que las respuestas no le pertenecen.
10. Pedro tenía que hacer un trabajo para la escuela y lo copió de internet.
Debió haberlo hecho él solo, ya que copiar significa robarle a alguien más.
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