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Unidad 4. Nosotros convivimos Fase 3, semana 3 

Contenido 
Derechos y deberes del niño y la niña en la familia, centro escolar y 
comunidad local. 

Productos 
• Identifica e ilustra los derechos de los niños y las niñas

• Escribe la importancia de respetar los derechos y la responsabilidad de
cumplir los deberes.

A. ¿Sabías que…?

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

Debes saber que en el mundo existen unos derechos 

que protegen a todas las personas que vivimos en él, 

se llaman los derechos humanos. Los derechos 

humanos no son privilegios, es decir, que estos 

derechos no los da ni los quita nadie, sino que todas 

las personas desde que nacen los tienen.  

En el mundo también existen grupos de personas que 

necesitan protección adicional, por ejemplo, todos las 

niñas y los desde que nacen hasta que cumplen 18 

años. Es por ello que se firmó la convención sobre los 

derechos del niño. 

Además de los derechos que todos las niñas y los niños tienen hay deberes que deben 

cumplirse. Los derechos y deberes son como las dos caras de una moneda; por 

ejemplo, los niños y las niñas tienen derecho a la salud, pero es deber cumplir las 

recomendaciones del médico y practicar hábitos de higiene. 

• Observa la obra Escuela rural, del artista salvadoreño Camilo Minero. Identifica qué

derecho de los niños y las niñas se representa ahí y cuál sería el deber o deberes

que deben practicar.

B. Reflexiona

Actividad 2. Haz en tu cuaderno las actividades que se solicitan a continuación. 

• Dibuja la silueta de un niño o niña y escribe cinco necesidades básicas que

consideres deben ser satisfechas para vivir y desarrollar plenamente todas tus

capacidades.

Para conocer más 

sobre los derechos 

de la niñez, puedes 

ver el video 

disponible en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3dHWS6F 

Obra: Escuela rural, Camilo Minero. 

Cortesía: Fundación Camilo Minero. 

https://bit.ly/3dHWS6F
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• Lee la siguiente situación: 

Luis está cansado, tiene hambre y sed. Ha cumplido 

con su jornada escolar. Su hermana Sandra le dice 

que no se preocupe, que en casa se podrá bañar, 

comer y hacer la tarea. Al llegar a casa, su mamá 

tiene lista la comida y les pide que arreglen la mesa 

y que no dejen tiradas las mochilas en el suelo. Luis 

no atiende lo que mamá les dijo y se fue a jugar. 

Ahora, su hermana le dice que también es 

importante cumplir con los deberes que mamá le ha 

asignado. 

 

• Responde:  

a) ¿Qué pasa cuando no logramos satisfacer alguna de nuestras necesidades 

básicas? 

b) ¿Qué derechos y deberes identificas en la historia de Luis y su hermana Sandra? 

c) ¿Qué pasaría si no somos responsables y no cumplimos los deberes que nos 

corresponden? 

 

Revisa tus respuestas y toma en cuenta lo siguiente: 

• Los derechos humanos se basan en nuestras necesidades básicas, que no debemos 

confundir con privilegios; por ejemplo, los juguetes que recibimos por ser un día 

especial no son necesidades básicas porque no son necesarios para vivir o crecer 

fuertes como sí lo es comer o ir al médico. 

• Un derecho es una facultad o norma que una persona, adulto, niño, niña o 

adolescente, tiene desde que nace. 

• Un deber es una responsabilidad de hacer algo. Todos los artículos de la 

convención sobre los derechos del niño llevan asociados el deber de respetar esos 

mismos derechos al resto de niñas, niños y adolescentes y a todas las personas. 

Los derechos y deberes están relacionados entre sí. 

 

C. Tarea 

 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Recorta y pega imágenes en tu cuaderno o haz el dibujo de un derecho y un deber 

que debes cumplir en casa, en la escuela y en la comunidad. 

 

Escribe la importancia de respetar los derechos que elegiste y la responsabilidad de 

las niñas y los niños de cumplir con sus deberes. 

 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 
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D. Evaluación formativa

Actividad 4. Recuerda lo que has trabajado en esta guía y subrayes la respuesta 

correcta. 

I. Un derecho que tienen todas las niñas y los niños es:

a) Corregir a las personas

b) Ser el primero en llegar a casa

c) Recibir una educación

II. Un deber de las niñas y niños es:

a) Hacer las tareas

b) Estar sedientos

c) Llegar tarde a casa
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