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PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad reconocer los deberes y 

derechos de los colombianos establecidos en la constitución de Colombia. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)     

Los derechos y deberes están hechos para que la vida con los que nos rodean sea lo  más tranquila 
posible, ya que estos son básicos y se relacionan entre ellos, porque uno implica al otro. 

Para que la convivencia entre las personas sea posible, es necesario que a todos los ciudadanos se 
les reconozcan una serie de derechos. 

Todas las personas del mundo tienen la facultad para hacer, en forma legítima, todo lo necesario para 
lograr su plena realización. Esta  facultad es lo que llamamos un derecho. Por lo tanto, DERECHO es 
la facultad que tenemos cada uno de nosotros de alcanzar una completa realización, en armonía con 
el bien común. Los Derechos Humanos se caracterizan por  ser: 

Universales: esto significa que lo poseemos todos los miembros de la especie humana. 
Inalienables: nadie puede privar a ninguna persona de ellos. 
Inviolables: nadie puede atropellarlos sin recibir una sanción. 

Indivisibles: constituyen un todo que ninguna persona puede fraccionar. 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 

ciudadano:  

 

 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: 

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

 

COMUNICATIVO 

CLEI:  2 GRUPOS: 1 -  2  - 3 PERIODO:  3 CLASES:  SEMANA  29 

  

NÚMERO DE SESIONES: 

                       1 

FECHA DE INICIO:  

SEPTIEMBRE 12 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

SEPTIEMBRE 18 
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1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;  

2. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica 

 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

Escribe a cada derecho su deber correspondiente. 

 

          DERECHOS                                                       DEBERES 

1. el derecho a la vida                                       __________________________________ 

2. el derecho a la libertad                                  __________________________________ 

3. el derecho al trabajo                                      __________________________________ 

4. el derecho a la salud                                      __________________________________ 

5. el derecho a la educación                              _________________________________ 

6. el derecho a la vivienda                                 _________________________________ 

7. el derecho a la recreación                            _________________________________ 

 

 

8. Subraya en la siguiente lista los que se consideran derechos de las personas: 

 

a. tener un carro. 

b. comprar en un centro comercial. 

c. asistir al colegio. 

d. comer todos los días. 

e. estar a la moda. 

f. tener ropa. 

g. ir al médico. 

h. ser querido por todos. 

i. ser respetado. 

j. tener un nombre. 

k. jugar. 

l. ir al cine. 

m. elegir una religión. 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA 
Versión 
01 

Página 
3 de 3 

 

 
 

3 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/791/Derechos-y-deberes 

 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

 

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

Con fecha máxima de entrega  SEPTIEMBRE 18,  especificando el grupo y nombre completo del 

estudiante.  

 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 
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