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Unidad 4. Nosotros convivimos Fase 3, semana 3 

Contenido 
Derechos y deberes del niño y la niña en el municipio y el departamento. 
Convención de los derechos de la niñez 

Productos 

• Elabora una historia utilizando imágenes o dibujos sobre los derechos y
deberes de la niñez.

• Identifica acciones de defensa de los derechos y destaca la importancia
de cumplir con los deberes en la escuela, la familia y la comunidad.

A. ¿Sabías que…?

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

Además de los derechos de la niñez que tienen todos los niños y las niñas existen 

deberes que se deben cumplir. Los derechos y deberes son como las dos caras de 

una moneda, es decir, siempre van juntos y se complementan. 

Por ejemplo, todos los niños y las niñas tienen derecho 

a recibir una educación, pero son sus deberes cumplir 

con las tareas escolares, atender las indicaciones del 

docente y respetar al resto de estudiantes de la escuela. 

Algo importante que debes recordar es que hay un 

límite en el ejercicio de los derechos humanos y los 

derechos a los de la niñez. Esto significa que la práctica 

o hacer efectivo el derecho de una persona termina

donde comienzan los derechos de los demás.

Por ejemplo, mi derecho a la propiedad termina donde comienza el de otra persona. 

No puedo quitarle un juguete a alguien solo porque me gusta y dejarlo sin nada; por 

lo tanto, tengo el deber de respetar y cuidar las pertenencias de los demás.  

Imagina cómo sería un mundo donde niños y niñas no tuvieran derechos. Escribe un 

comentario de ello en tu cuaderno. 

B. Reflexiona

Actividad 2. Lee las siguientes situaciones y responde las 

preguntas.  

Al llegar de la escuela Toño deja su mochila en el piso de la casa 

y se sienta a ver televisión mientras su mamá prepara el 

almuerzo. Después de la comida, Toño sale a jugar durante toda 

Para conocer un 

poco más sobre los 

derechos y deberes 

de la niñez, puedes 

ver el video 

disponible en este 

enlace: 

https://bit.ly/2XGclOT 

https://bit.ly/2XGclOT
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la tarde, aun sabiendo que tiene una tarea de Estudios Sociales y que su mamá 

continúa haciendo ella sola todos los oficios de la casa. 

Sofía le pide $0.20 a su mamá para ir a la tienda y comprar una 

golosina para ella y su amiga Sandra. Juntas van a la tienda y al 

regresar cada una destapa la golosina que compraron, sin 

embargo, Sandra se guarda la basura en la bolsa de su pantalón, 

pero Sofía la tira al suelo. Su amiga le dice que eso está mal 

hecho porque todas las niñas y los niños tienen el deber de 

cuidar el medioambiente y, además, tirar la basura en la calle 

hace que nuestra comunidad esté sucia y podamos enfermar. 

Responde en tu cuaderno: 

a) En las historias, ¿qué derechos están ejerciendo Toño, Sofía y Sandra?

b) ¿Qué deberes consideras que no están cumpliendo?

c) Imagina cómo sería un mundo donde nadie cumple con sus deberes, ¿qué

pasaría?

Para tomar en cuenta: 

• 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.

• Los niños y las niñas no deben trabajar como adultos, pero sí deben colaborar en

tareas de la casa para ayudar a sus familiares, ya que con ello se refuerza la

convivencia y armonía de sus miembros.

C. Tarea

Actividad 3. Trabajo individual. 

En tu cuaderno, haz la siguiente tarea: 

• Elabora una historia utilizando imágenes (puedes hacer un dibujo o recortar

imágenes que te ayuden a ilustrar tu trabajo) donde identificarás tres derechos de

la niñez y los deberes que le corresponden, ya sea en casa, en la escuela o en la

comunidad.
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• No olvides destacar en tu historia las acciones en favor de la defensa de los

derechos de la niñez.

• Escribe la importancia de cumplir con los deberes que elegiste en tu historia.

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

D. Evaluación formativa

Actividad 4. A continuación, se presentan una serie de preguntas que deberás 

responder. Recuerda lo que has trabajado para que apuntes y elijas tus respuestas. 

I. Los niños y las niñas de El Salvador tienen:

a) Privilegios y juegos

b) Derechos y deberes

c) Mascotas y cuadernos

II. ¿Qué significa el límite en el ejercicio de los derechos de la niñez?

a) El ejercicio de mis derechos termina donde empiezan los derechos de los

demás.

b) Mis derechos sobrepasan los derechos de todos los niños y niñas.

c) Solo mis derechos son importantes.



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


	Página en blanco



