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SEPTIMA ETi¡:TREGA.

§ASE 3 : Sematta, dd, (j5 al $ do iulie,
ENTREGA: f4du fuli§-

Indicacióa: Copiar en su cuaderno de MORAL completamente el contenido de la guia,
(i-ncluyendo 1as ilustraciones-y colorearlas) y después realizar 1a actividad que
se presenta a1 final.

DERECEOS DE tOS ADUTTOS IIAYORES

l,as persona§ de 1a tercera edad, son aguellas que hayan cumplido 60 años o más
(art. 389 de1 código de la familia). Están proteqidas en el régimen especial qué
reconoce y regula sus deberes y derechos (art. 390 código de la familia).

Según la constitución de 1a república de EL Salvador, 1os adultos mayores, como
parte de la familia cuentan con iguales derechos, por 1o que deben de recibir
atención especial en lo fisico, psicológico, social, y juridico etc.

Los adulLos mayores no deben de ser discriminados en 1a razón de su edad {art 394
de1 código de familia). Los adultos mayores no deben abaadonarse nunca y t.ienen que
disfrutar de forma gratuita, de programas culturales, recreati-vos o de símp1e
esparcimiento. Deben ser informados sobre estos derechos y las leyes gue se los
garantizan (art. 394 Código de }a Familia).

Según el articulo 398 del códig:o de familia e} estado está obligado a proteqer los
adultos mayores, a través de acciones coordinadas por Ia secretaria nacional de la
familia.
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ACTIVIDED.

Responde 1as percepción realidad dede la
nuestro pais EI

.:_

1. Escribe un SI se
cumple en

,:

2. Escribe un ejemplo un derecho para la giente de la Lercera edad que NO se

cumple en nuestro pais y Explica: ':i: -

,i3. Investiga: ¿Qué es e} código de 1a familia?


