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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 
DOCENTE: Erica Yuliana GOMEZ López.  ÁREA/ASIGNATURA/NUCLEO DE FORMACIÓN:  

Desarrollo humano. 
GRADO: 2 GRUPOS:  PERIODO: 1 CLASES:  
AMBITOS CONCEPTUALES  
Derechos y deberes de los niños.  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿cuál es la importancia de reconocer los deberes y derechos de los niños dentro de las comunidades a las que pertenece? 

OBJETIVOS 
Reconocer que todos los niños y niñas tienen derechos y deberes sin importar su grupo étnico, color, sexo, religión, posición 
económica u otra condición. 
 

COMPETENCIAS 
    Cognitiva, comunicativa, Integradoras (acciones y actitudes ciudadanas) 

COMPONENTE 
Formación ciudadana 

DESEMPEÑOS 
Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias 
religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física. 

INTRODUCCION 
Todos los ciudadanos en nuestro país tenemos derechos que deben ser respetados en todas las instancias. Todas las personas 
desde su propia concepción tienen derechos adquiridos inherentes a su propia existencia. Es importante reconocer que el niño 
tiene derechos que implican al mismo tiempo una serie de deberes. En la medida que fomentemos la educación del infante en 
cuanto a su rol como ciudadano, con todo lo que ella implica; estaremos formando individuos capaces de hacer valer sus 
derechos y dispuestos a asumir al mismo tiempo sus propios deberes. 
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ACTIVIDADES 
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Observa atentamente el video para que luego realices las diferentes actividades.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 
 
 
¿Qué son los derechos y deberes? 
 
Todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos unos 
derechos que se deben respetar. Igualmente, todos, del más pequeño al más mayor, tenemos también unos deberes que 

https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38
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cumplir. Tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. 
  
DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.  
 
DERECHOS 
 
Los derechos de los niños son los siguientes:           
 
1. El derecho a la igualdad. 
 
2. A la protección especial para su desarrollo físico material y social.  
 
3. A un nombre y una nacionalidad. 
 
4. A una alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la madre. 
 
5. A la educación y cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad. 
 
6. A la comprensión y amor por parte de los padres y de la sociedad.             
 
7. A recibir educación gratuita y a jugar. 
 
8. A ser el primero en recibir ayuda en casos de desastre. 
 
9. A ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo. 
 
10. A formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, justicia y paz entre los pueblos 
 
DEBERES 
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Los deberes de los Niños son los siguientes:  
 
1. Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus 
impedimentos físicos y mentales.  
 
2. Debemos respetar a nuestros padres, maestros y a todas las personas, pues entre todos nos ayudan a encontrar el camino 
que conduce de la infancia a la vida adulta. 
 
3. Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. 
 
4. Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa. 
 
5. Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos son lo más 
importante que tenemos. 
 
6. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos. 
 
7. Debemos respetar y cuidar el medio ambiente. 
 
8. Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En nuestras manos está 
convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos orgullosos 
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Escribe en tu cuaderno cada recuadro según la clave.  
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Responde en tu cuaderno. 
- ¿cuáles son tus principales deberes en el colegio? 
- Escribe 2 deberes que tienes que cumplir en casa y dibújalos. 
- Recorta imágenes que representen 3 derechos que tienes como niño o niña de nuestro país. 
 
 Ordena los siguientes derechos según su importancia. Colocando el numero uno al mas importante. Numera los 
demas en ese orden. 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: SECUENCIA DIDÁCTICA  Versión 01 Página 
8 de 10 

 

Nombre del docente 
 

8 

 
 
 
Escribe el derecho y el deber que tienen las personas en la circunstancia indicada.  
 
 
 Derecho Deber. 
Jugar futbol  
 

Jugar Respetar. 

En clase 
 

  

En el parque.  
 

  

En cine. 
 

  

En la casa. 
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Escucha la siguiente canción y apréndetela. 
https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 
https://educayaprende.com/derechos-y-deberes-de-los-ninos/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 
libro :ciencias sociales integradas.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo
https://educayaprende.com/derechos-y-deberes-de-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38

