
 INTRODUCCIÓN
Para fomentar el sentido de la responsabilidad en los menores es 
recomendable empezar formándoles en el compromiso, intentando 
que desde pequeños se encarguen, dentro de sus posibilidades, de 
recoger su habitación, de poner la mesa, de organizar su mochila, su 
armario...
Tod@s vivimos en sociedad y debemos hacerles comprender que 
son parte de ella. Así, además de sus responsabilidades personales, 
estudio, encargos, material, etc., l@s niñ@s son también responsables, 
en algún sentido, de las personas y de las cosas que les rodean: padres, 
herman@s, amig@s, el propio colegio, la comunidad donde viven…
Enseñarles a ser responsables no quiere decir enseñarles a sentirse 
culpables. No pueden adquirir más responsabilidades que su edad 
y su madurez le permita. Tampoco podemos censurar y criticar 
continuamente su falta de responsabilidad. Debemos buscar otras 
recompensas o elogios. L@s niñ@s que aprenden a ser responsables, 
toman mejores decisiones que los que no han aprendido a serlo.
Con esta actividad se pretende motivar al alumnado a reflexionar 
acerca de los conceptos de responsabilidad personal y valores con el 
objetivo de ayudarles a desarrollar las habilidades vinculadas.

 OBJETIVOS
 Identificar comportamientos responsables e irresponsables y 
reflexionar sobre el concepto de responsabilidad.

 Conocer los valores personales y la priorización de éstos.

 Aprender a comunicar las preferencias personales para 
favorecer un mayor conocimiento entre el grupo y el respeto 
hacia las opiniones de los demás.

 MATERIALES
 Fotografías (ver anexo).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Por favor, danos tu opinión del juego

Gracias

EVALUACIÓN
Si juegas desde un 

colegio en la ciudad 
de Alicante

EVALUACIÓN
Si juegas 

desde otra 
localidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdTJZ3lWZtAb_Ba6uYPLBpQiOMp2b29bdbteD4MH1WXFIY-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeig-7V8HSGQUbGKRvrJaSKcQP2gFMHAnbPDhmlca1qs0_sWw/viewform


 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se formarán pequeños grupos de entre 4 o 5 personas.

1. Línea de la responsabilidad 
La actividad conduce a realizar 
una reflexión del concepto 
de responsabilidad (puedo 
ser siempre responsable o 
irresponsable, puede ser que en 
algunos aspectos se sea más 
responsable que en otros, en 
algunos momentos las personas 
puedan ser irresponsables …).
Se delimitará una línea real o 
imaginaria en el suelo, donde 
un extremo representará Ser 
responsable y el otro extremo 
representará Ser Irresponsable. 
Los alumnos y las alumnas 
podrán posicionarse a lo largo de 
toda la línea, sin tener que hacerlo 
únicamente en los extremos.
Durante el transcurso de la 
actividad, el profesorado irá 
dando indicaciones para ayudar 
al alumnado a reflexionar. Una 
vez el grupo se haya posicionado 
a lo largo de la línea, podrán 
explicar por qué han escogido una 
posición u otra.

2. Definición de los conceptos 
de Responsabilidad y Valores 
Personales 

•	 El profesorado se apoyará en las 
siguientes preguntas para invitar a 
los grupos a reflexionar sobre los 
conceptos de Responsabilidad y 
Valores Personales.

•	 ¿Qué es ser responsable? ¿Qué es ser 
irresponsable?

•	 ¿Quién dice qué comportamientos 
son responsables y cuáles son 
irresponsables? ¿De qué depende 
que algún comportamiento sea 
responsable o irresponsable?

•	 ¿En todos los países del mundo 
recoger la basura de las playas es un 
comportamiento responsable? ¿Y el 
cuidado de animales? ¿Creéis que en 
algún país se da más importancia al 
cuidado de personas mayores?

•	 ¿Qué	significa	que	algo	tenga	valor?	
¿Qué son los valores?

•	 ¿Alguien podría decir 5 valores 
personales o 5 cosas a las que 
otorguéis valor?

3. Comportamientos Responsables o 
comportamientos Irresponsables  
Manteniendo la organización en pequeños grupos de la 
actividad anterior, el profesorado entregará las fotografías 
(ver anexo) que ayudarán a profundizar en la reflexión 
del concepto de Responsabilidad. Para ello, cada grupo 
recibirá un mínimo de 6 fotografías que muestran 
comportamientos responsables o irresponsables. Para 
ayudarles a reflexionar, cada grupo deberá contestar de 
cada fotografía, las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué creéis que representa esta fotografía, un 

comportamiento responsable o irresponsable?  
¿Por qué?

•	 ¿Cómo crees que deberían actuar para que fuera un 
comportamiento responsable?

•	 ¿Qué valor crees que se está teniendo en cuenta o no 
se está teniendo en cuenta?

4. Mi yo ideal responsable  
Esta actividad se puede realizar individual o 
cooperativamente utilizando los grupos organizados en 
las dinámicas anteriores. Ya se organice individualmente 
o en grupos, l@s alumn@s plantearán una historia que 
represente el concepto de “Mi yo ideal responsable” o 
“Nuestro yo ideal responsable”. Para la creación de la 
historia pueden escoger cualquier dinámica creativa con 
la que se sientan cómod@s; dibujar, escribir, hacer una 
canción etc. Para su desarrollo, deberán escoger 4 valores 
que se hayan debatido en la actividad anterior y vincular 
esos valores con su concepto de “Mi yo ideal responsable” 
o	“Nuestro	yo	ideal	responsable”.	Una	vez	finalicen	la	
actividad, se expondrá la historia al grupo aula.



Anexo
Fotografías comportamiento 
Irresponsable



Anexo
Fotografías comportamiento 
Responsable


