
Somos personas, tenemos derechos y deberes

Observa y responde oralmente:

* ¿Qué diferencia encuentras entre la primera 
y la segunda ilustración?

* ¿Qué derechos tienen los niños?

En todo el mundo no hay dos personas iguales. Cada una de las personas tiene una forma distinta 
de ser; con intereses, deseos y gustos particulares. Las personas somos seres únicos.
Pese a que cada persona es única, porque tiene gustos, pensamientos,  y sentimientos particulares, 
hay algo que todas tienen en común: tienen derechos y deberes.
Todas las personas poseen derechos, los cuales no pueden ser arrebatados por nadie. Estos dere-
chos acompañan a las personas durante toda su vida.
Tres son los derechos fundamentales sin distinción de raza, religión, edad o sexo: los derechos a la 
vida, la libertad y la igualdad.
Estos derechos forman parte de los Derechos Humanos. El organismo internacional encargado de 
velar por su cumplimiento es la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así como todas las personas tienen derechos también tienen deberes que cumplir en la familia, 
la escuela y la comunidad .Es importante cumplirlos para poder vivir en armonía con los demás.

Derechos y Deberes de los Niños en la Familia



Los derechos del niño
La asamblea general de la ONU elaboró en 1989,un documento denominado Convención Internacional 
sobre los Derechos de Niños y Niñas. Dando de este modo a conocer cuáles son sus derechos.

 Los derechos son aquellos principios y normas que tienen los niños y sirven para 
que vivan felices y en armonía.

A ser los primeros en 
recibir protección  y 

socorro.

Igualdad de oportunidades 
sin distinción de raza, sexo 

o religión.

Los niños con im-
pedimentos físicos 
o mentales tienen 

derecho a una aten-
ción especial.

A una buena ali-
mentación, vivir en 
un lugar adecuado y 
disfrutar momentos 

de recreación.Al respeto, al amor y a 
tener unhogar.

A ser tratados 
por igual

A un nombre y una 
nacionalidad..

A una educación

A no ser maltratados



Los deberes del niño
Para que la vida en tu familia, en tu barrio, en tu colegio y en tu salón de clases sea agradable y armoniosa, 
no basta que hagas respetar tus derechos. También es importante que cumplas con tus deberes. Estos son 
las obligaciones que todas las personas deben cumplir.
El código de  los Niños y Adolescentes señala los deberes que tienen los niños peruanos. Estos son:

* Obedecer y respetar a sus padres.

* Estudiar y cumplir con todas sus tareas.

* Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus hermanos menores.

* Ayudar en los quehaceres de la casa.

* Cuidar y conservar el medio ambiente.

* Respetar las ideas y  derechos de los demás.

* Respetar a los maestros.

1. Completa:

 a) El documento que elaboró la ONU en 1989 se llamó:

  Respuesta: Convención internacional sobre los Derechos de niños y niñas.

 b) Los niños tenemos derechos a un   y una nacionalidad.

2. ¿Qué derecho  no se está cumpliendo cuando un niño no asiste al colegio?

 

3. De los derechos mencionados en clase, ¿cuál es el más importante según tu opinión?¿Por qué?

4.  Completa el siguiente cuadro:

  Como hijos, tenemos los siguientes deberes:

Practico para ser mejor



5. Observa las imágenes y escribe a qué derecho corresponden.

1. Marca la respuesta: 

     a) Es un derecho:                                      b)   Los niños  tienen derecho a:

    Tener muchas golosinas.                     Recibir atención médica

    Vivir en paz y armonía.                        Bailar todo el día

    Jugar todo el día.                                  Ver televisión todo el día.

2.  Colorea de rojo si es un derecho, y de azul si es un deber.

3.  Completa:

 a)  Los     son principios de los que gozan las personas para vivir en armonía.

 b)  Los   son obligaciones que debemos           para vivir en armonía.

Ejercicios de clase

Caminar libremente

Hacer la tarea

Ser elegido como 
autoridad

Vivir

Obedecer a los 
padres

Tener un nom-
bre propio

Recibir atención 
médica

Ser protegido

Saludar a los 
mayores

Tener igualdad

Ayudar a mamá 
en casa

Recibir educación



4. Identifica en la siguiente  sopa de letras ocho palabras relacionadas con los derechos.

 a) OPORTUNIDAD

 b) AMOR

 c) EDUCACIÓN

 d) DERECHOS

 e) SALUD

 f) DEMUNA

 g) IGUALDAD

 h) PROTECCIÓN

1. Lee el siguiente caso . Luego, responde las preguntas.

 a) ¿Qué derechos no se están respetando en la lectura?

 b) ¿A qué peligros se expone María cuando recoge basura?

 c) ¿Cuáles son los deberes que menos se cumplen en tu colegio? Explica las causas.

  

  Causas:

  Causas: 

E D U C A C I O N W H

O P O R T U N I D A D

D E H S W I Q T Y H J

E D E R E C H O S A L

M P R O T E C C I O N

U Q Z A D F C B V M N

N A C U A I O P H S A

A E L V N E Y U O P M

O A K Y K I B X L R O

S I G U A L D A D S R

Exigimos más

María es una niña de 10 años. Todas las mañanas se levanta muy temprano, a eso de las 6.00 
am. Sale rápidamente de su cama y, con sus amigos, va al pampón. Ahí recogen la comida que 
han dejado los camiones de basura, para alimentar a sus chanchos.

Todos los días caminan sobre ese lugar, donde todo huele mal y hay muchos insectos.

Es así como consigue un poco de dinero para ayudar a su familia.



Para tu cuaderno

1.  Si tuvieras la oportunidad de hablar con los padres de los niños recogedores de basura, ¿qué les dirías?

2.  ¿Qué deberes te son más fáciles de cumplir? ¿Y los más difíciles?¿Por qué?

3.  Tres deberes  más fáciles de cumplir. Explica brevemente por qué los has elegido.

4.  Tres deberes  más difíciles de cumplir. Comenta brevemente por qué los has elegido.


