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TALLER 3

Tengo derechos y deberes

LOGRO
Conozco mis derechos para exigir que me los respeten y también conozco 
mis deberes para cumplirlos. 

INDICADORES
•	 Conozco	mis	derechos	y	mis	deberes.

•	 Comprendo	la	importancia	de	mis	derechos	para	velar	por	ellos	a	fin	
de	que	me	los	respeten.

•	 Tomo	conciencia	de	la	necesidad	que	tengo	de	cumplir	con	mis	deberes	
a	fin	de	ser	una	persona	responsable	y	comprometida	conmigo	misma,	
con	los	demás,	y	con	los	espacios	de	participación	y	desarrollo.
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•	 Participo	y	me	integro	a	las	actividades	que	me	permiten	comprender	
mis	derechos	y	deberes.

AMBIENTACIÓN
Desde	antes	de	nacer	tenemos	unos	derechos.	Desde	cuando	estamos	en	
el	vientre	materno	tenemos	derecho	a	la	vida	y	esta	vida	ya	trae	consigo	
otros	derechos	como	el	derecho	a	la	alimentación,	a	tener	una	familia,	a	
tener	buena	salud,	a	ser	protegido,	etc.	

Pero	los	derechos	también	implican	unos	deberes;	así	como	tenemos	el	
derecho	a	la	vida,	tenemos	el	deber	de	protegerla,	no	la	podemos	poner	
en	peligro,	nos	tenemos	que	cuidar.

No	somos	seres	que	sólo	tenemos	derechos,	también	tenemos	deberes	
y	obligaciones.

ESTRATEGIA
TRAbAjo individuAL y pRoduccionEs coLEcTivAs

(Previamente	el	maestro	ha	conseguido	un	afiche	o	elaborado	un	cartel	
con	los	derechos	de	los	niños	y	niñas	para	exponerlo	a	su	debido	tiempo.	
Ver	anexo	1)

AcTividAdEs
1.	 Pedir	a	cada	estudiante	dibujar	una	silueta	de	su	propio	cuerpo.

2.	 Agregar	un	derecho	frente	a	cada	una	de	las	partes	del	cuerpo.

3.	 Presentar	la	producción	y	explicarla	ante	el	grupo.

4.	 A	medida	que	los	niños	van	explicando	su	trabajo	se	va	haciendo	un	
listado	en	el	tablero.

5.	 Verificar	cuántos	derechos	resultaron.

6.	 Confrontar	el	listado	con	los	derechos	de	la	cartelera	o	afiche	traído	
por	el	profesor.
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7.	 Complementar	el	listado	elaborado	en	el	tablero	a	la	luz	de	los	dere-
chos	que	figuran	en	el	afiche.

Derechos de los niños y niñas del mundo

1.  A la vida y a la supervivencia

2.  A tener una familia y un pleno y armonioso de-
sarrollo de su personalidad

3.  A tener un nombre y una nacionalidad

4.  A recibir una educación que desarrolle todas sus 
potencialidades

5.  A no ser discriminado por ningún motivo

6.  A crecer y desarrollarse en plena salud

7.  A recibir cuidados especiales si tiene una enfer-
medad o deficiencia

8.  A la protección contra toda forma de abandono, 
crueldad y explotación

9.  A figurar entre los primeros en recibir protección 
y socorro

10.  A desarrollarse en condiciones de libertad, felici-
dad y dignidad

8.	 Pedir	a	los	niños	que	elaboren	con	plastilina	o	dibujen	con	colores,	un	
símbolo	para	representar	cada	uno	de	los	derechos.	El	maestro	distri-
buye	los	derechos	entre	los	niños	para	garantizar	que	se	representen	
todos.
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coMpRoMiso: Elijo un derecho y me comprometo a cumplir  
con el deber correspondiente y lo comparto con mi grupo  

y con mis padres.

9.	 Organizar	al	grupo	en	un	círculo		y	pedir	a	cada	niño	que	presente	
su	símbolo	y	lo	explique.

10.	 Al	finalizar	esta	actividad	se	pide	a	cada	niño	que	enuncie	un	deber	
para		cada	valor	representado	en	plastilina.

Aunque soy un niño tengo mis dere-
chos y debo exigir que los respeten. 
Como al lado de un derecho tengo 
unos deberes, debo también cumplir 

con los deberes para ser cada día 
mejor ciudadano.
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PROYECTO ESCOLAR:  
Los niños y niñas del mundo tenemos derechos

Es iMpoRTAnTE TRAbAjAR Los dEREcHos y dEbEREs 
duRAnTE un buEn TiEMpo A MAnERA dE pRoyEcTo

sugerencias:
•	 Organizar	un	grupo	de	estudiantes	con	delegados	de	todos	los	grupos	
para	redactar	el	proyecto.	Este	proyecto	debe	contener:
–	 Propósito.
–	 Objetivos.
–	 Actividades:	incluir	en	las	actividades	culturales	del	colegio	actos	
que	profundicen	el	estudio	de	los	derechos.

–	 Cronograma:	tener	en	cuenta	las	diferentes	actividades	del	colegio.
–	 Responsables:	se	puede	alternar	la	responsabilidad	entre	los	dife-
rentes	grupos.	

–	 Colaboradores:	se	puede	buscar	colaboradores	entre	los	diferen-
tes		 actores	de	la	comunidad	educativa.

–	 Evaluación	para	cada	actividad.

Dentro	del	proyecto	se	pueden	tener	en	cuenta	las	siguientes	ideas:

•	 Asignar	una	semana	a	cada	derecho	para	reforzarlo	en	las	diferentes	
asignaturas.	Por	ejemplo,	cuando	estén	escribiendo	su	nombre	en	la	
clase	de	escritura,	se	les	recuerda	que	tienen	derecho	a	un	nombre.	
Cuando	se	esté	hablando	de	la	familia	en	ética	o	en	catequesis	o	en	
sociales,	reforzar	el	derecho	a	crecer	en	una	familia,	etc.

•	 Disponer	de	un	espacio	cada	semana	o	cada	mes	para	profundizar	en	
un	derecho	hasta	abordarlos	a	todos.	También	se	pueden	aprovechar	
momentos	especiales	como	la	izada	de	bandera	y	los	actos	culturales.	
Beneficiarse	también	de	las	carteleras.
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•	 En	estos	espacios	realizar	actividades	tales	como:
–	 Consultar	por	qué	le	pusieron	el	nombre	que	tiene,	qué	significa	
dicho	nombre,	qué	personajes	de	la	historia	lo	llevan,	conocer	si	le	
gusta	su	nombre,	por	qué	sí	o	por	qué	no.	¿Qué	nombre	le	gustaría	
tener?

–	 Inventar	un	cuento	relacionado	con	un	niño	que	recibe	estudio	
porque	su	familia	es	muy	pobre	y	tiene	que	trabajar.	Analizarlo,	
sacar	conclusiones.

–	 Armar	rompecabezas	con	dibujos	o	láminas	que	ilustren	un	derecho.
–	 Montar	el	simulacro	de	una	emisora	en	clase	y	pedir	que	los	niños	
se	ingenien	noticias	sobre	los	derechos.	Analizarlas	al	final	del	no-
ticiero	o	dentro	de	él.

–	 Que	armen	historias	sobre	un	determinado	derecho	(el	que	se	está	
enfatizando	en	ese	momento).	Que	escriban	sus	relatos	con	causas	
y	consecuencias.	¿Es	bueno	o	malo	que	se	violen	los	derechos	a	los	
niños?

–	 Realizar	dramatizados	combinando	los	derechos	con	los	deberes.
–	 En	todos	los	casos,	hacer	análisis,	sacar	enseñanzas	y	asumir	com-
promisos.

–	 Se	puede	pensar	en	un	debate	en	el	cual	los	niños	proponen	dere-
chos	que	no	aparecen	en	el	listado	de	las	Naciones	Unidas	y	que	
expliquen	por	qué	faltan	tales	derechos.	Incluso	por	subgrupos	se	
puede	pedir	que	completen	el	listado	de	derechos	y	se	hacen	com-
paraciones	y	análisis	o	si	es	del	caso	se	les	hace	ver	que	el	derecho	
que	proponen	ya	está	incluido	en	otro.

–	 Es	importante	que	los	estudiantes	vayan	registrando,	en	sus	álbu-
mes,	las	actividades	realizadas	en	los	diferentes	eventos.
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Tengo derechos, tengo deberes.

Voy creciendo con responsabilidad 
como un buen ciudadano que res-
peta las normas y se hace respetar 

como persona.


