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DERECHOS Y DEBERES. 
 
Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Los deberes son las 
obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. 

 
Observa las imágenes y luego responde: 

 

1- Para conocer las normas, derechos, deberes y demás compromisos de los estudiantes de nuestro 
colegio debemos: 
a- conocer muy bien el Orientador de la de Convivencia 
b-asistir a las reuniones realizadas en el colegio 
c-firmar las notas que envía la profesora 
d-leer la biblia diariamente 
 
2- Tenemos sentido de pertenencia con la escuela cuando: 
a- daño las sillas y rayo las puertas 
b- uso correctamente las instalaciones y mantengo mi colegio 

limpio c-dejo la basura en el piso 
d-hago responsablemente mis tareas 

 
3. Escribe 5 deberes y derechos que tienes como niños(as). Con sus respectivos dibujos. 

 
4. Escribe 5 derechos y 5 deberes que tienes como estudiante de la Institución Educativa La Esperanza 
contemplada en el orientador de la convivencia. 

 
5-Cuando estoy en el comedor debo: 
a- correr y empujar 
c- consumir el almuerzo adecuadamente 
c-desperdiciar los alimentos 
d-estar en silencio y disfrutar de los alimentos 

Lee el siguiente cuento que te hará pensar sobre La Prudencia. 
 
Había una vez un Corderillo sediento que estaba bebiendo en un arroyuelo. En esto estaba ocupado el 
Corderillo cuando llegó en esto un Lobo en ayunas, buscando jaleo y atraído por el hambre. 
-¿Cómo te atreves a enturbiarme el agua? -dijo el Lobo, malhumorado, al Corderillo-. Castigaré tu 
temeridad. 



-No se irrite, Vuestra Majestad- contestó el Cordero-. Considere que estoy bebiendo 
en esta corriente veinte pasos más abajo, y así mal puedo enturbiarle el agua. 
-Me la enturbias -gritó el feroz animal-, y me consta que el año pasado hablaste mal de mí. 
-¿Cómo había de hablar mal yo de usted, si no había nacido todavía? Ni siquiera estoy destetado todavía, 
que aún me amamante mi madre. 
-Si no eras tú, sería tu hermano -dijo el Lobo. 
-No tengo hermanos, señor -dijo el Cordero. 
-Pues sería alguno de los tuyos -dijo el Lobo, cada vez más enfadado-, porque me tenéis mala voluntad a 
todos vosotros, vuestros pastores y vuestros perros. Lo sé de buena tinta, y tengo que vengarme. 
Dicho esto, el Lobo cogió al Cordero, lo llevó al fondo de sus bosques y se lo comió, sin más auto ni 
proceso. 
Y es que de poco sirve razonar, que la razón del más fuerte siempre es la mejor. 

 
6. Escribe la enseñanza que te dejó la lectura para tu vida diaria y representa el cuento por medio de un 
dibujo. 
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