
 

  

 

Guía n° 3 de Formación ciudadana tercero básico 
Nombre y Apellido:_______________________________________________ 
 

Objetivo 
aprendizaje 

Objetivo aprendizaje 11. 

Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiantes en   
situaciones de la vida cotidiana  

 
AL IGUAL QUE TENGO DERECHOS, TAMBIÉN TENGO DEBERES  

En el mundo, todas las personas tienen derechos ya sean pequeños, grandes, hombres y 
mujeres, jóvenes o ancianos, si son pobres o si tienen mucho dinero. Tampoco interesa el 
color de su piel o el lugar donde viven.  

  

Del mismo modo que tienes derechos que 
las otras personas que deben atender y 
respetar, también tienes deberes  o 
 responsabilidades  que cumplir para 
tu beneficio y el de los demás. Cumplir con 
nuestros deberes es una manera de 
demostrar que respetamos los derechos 
de los demás.  
  

Cada uno de tus derechos va de la mano de 
un deber. Cuando cumples tus deberes, 
demuestras que realmente te importa que 
tus derechos sean respetados. Por ejemplo, 
junto al derecho a estudiar, es tu deber hacer las tareas.    
  

Los deberes hacen referencia a acciones, actos que implican una determinada obligación, 
generalmente los deberes se relacionan con determinadas actitudes que todos los seres 
humanos, estamos obligados a cumplir a modo de asegurar al resto de la comunidad la 
posibilidad de vivir en paz, armonía y dignidad. Además, al asumir los deberes, estos 
contribuyen a que uno adquiera independencia y responsabilidad en nuestro hogar, en la 
escuela, en el barrio, la ciudad.  
  

Debes saber que los primeros deberes que los niños aprenden son enseñados por sus 
padres o por la persona que los críe, y estos son reforzados en la escuela. Por lo que es 
importante que se acostumbren a cumplir con sus deberes, desde muy temprana edad.  
  
 ¿Sabías qué?   

Es frecuente escuchar: “Tengo derecho al agua, al aire y a un ambiente puro”, pero ¿Qué deberes asumo  para cuidar 
el medio ambiente, el recurso del agua y evitar la contaminación? o tengo derecho a una buena  educación, pero ¿Qué 
acciones realizo para mejorar mis notas? ¿Cuido el mobiliario de mi  establecimiento?  

  

Los deberes y derechos constituyen los principios 

básicos que regulan las relaciones y obligaciones de la 

convivencia pacífica de un grupo.  



 

  

Actividad  

1.- Del siguiente cuadro completa los derechos que se relacionan con su respectivo  deber.  

 

RESUELVE EN TU CUADERNO: 

2.- Enumera tres deberes que debes practicar en lugares públicos como la plaza, vía pública, 
playa, piscina, etc.  
  

3.- Enumera tres deberes que debes cumplir diariamente en tu escuela/colegio.  
   

4.- Enumera tres deberes que debes cumplir diariamente en tu casa.  
  

  

 

Derechos  Deberes  

Tengo derecho a recibir una 
educación de calidad.  
  

  

Tengo el deber de estudiar y de cumplir con mis 

responsabilidades escolares.  

Tengo el derecho de respetar 
a todos y no discriminar.  
  

  

  

  

  

Tengo el derecho de vivir en 
un ambiente limpio y sin 
contaminación.  
  

  

Tengo el derecho a la salud.  
  

  

  

Tengo el derecho a opinar.  

  

  

  

  

Tengo el derecho a vivir en una 
familia.  
  

  

  


