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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del 

estudiante 

  

VIRTUALIDA #3 CÁTEDRA DE PAZ GRADO SEXTO ISIDRO HERRERA ARDILA 

Enviar a ishear@hotmail.cpm a más tardar el 10 de marzo 2021. 

Tengo derechos pero también deberes (participación) 

EXPLORACIÓN.  

Los deberes están escondidos, donde los puedo encontrar?. 

En Colombia, desde hace años se vive una lucha sociopolítica en procura de alcanzar la 

protección de los derechos humanos. Se agenda reuniones y reuniones tendientes a 

alcanzar las garantías de los derechos humanos: pero muy poco se trabaja en relación por 

el cumplimiento de los deberes y en especial de niños, niñas y adolescente y hasta se llega 

a disfrazar de maltrato infantil a la ejecución de algunos deberes, como la colaboración en 

los oficios domésticos en los hogares y escuelas. Los deberes como tal los hallamos en el 

ejercicio de los derechos. 

Recuerda: Cuanto más empeño y esfuerzo coloques en la realización de tus deberes mejor 

te saldrán los resultados. 

ESTRUCTURACIÓN. 

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 cumplir. Tanto los derechos 

como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. 

Cada derecho lleva aparejados unos deberes y unas responsabilidades. Así, por ejemplo, 

como niños y jóvenes, tienen reconocido el derecho a la educación, pero este derecho 

comporta, al mismo tiempo, unos deberes y unas responsabilidades: el deber de ir a la 

escuela y la responsabilidad de estudiar. 
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 Otro ejemplo de que nuestros derechos piden nuestro compromiso es que tienes derecho 

a no ser agredidos y, por lo tanto, también el deber de no agredir a los otros. Y aún otro: 

tienes derecho a la salud y, por lo tanto, el deber de ir al médico, de tomar los 

medicamentos, de no actuar poniendo en peligro la salud: comiendo inadecuadamente, 

haciendo actividades en las que puedes hacerte daño o hacerle daño a los otros y perjudicar 

su salud. 

Los deberes no son un juego, son responsabilidades propias del ser humano que le permite 

construirse como persona. 

Un miembro de un hogar que no colabore con tareas propias de la casa y de la familia será 

visto por los demás como un parásito y holgazán. 

Por lo tanto, si queremos que los derechos de las personas de nuestro entorno sean 

respetados, tenemos el deber de no vulnerar estos derechos. Si queremos que el lugar 

donde vivimos sea agradable, tenemos que respetarlo, tanto si sólo es nuestro como si es 

de todos. 

Los derechos son las necesidades de las personas que han sido reconocidas jurídicamente, 

a través de leyes internacionales, nacionales. Estos derechos de todas las personas están 

recogidos en la Declaración de Derechos Humanos, y en cada Estado, en su Constitución.  
 

TRASFERENCIA. 

Ahora que ya sabes que tienes muchos deberes  vas a mejorar como persona. 

Contesta: 

 Que son los deberes. 

 Haz un mapa conceptual de deberes que se emana de los siguientes derechos: Derecho a 

una familia, derecho a la salud,  derecho a la recreación 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE.  

Cuáles son los deberes que más te gusta realizar y colaborar en tu hogar? 

Cuáles son los que menos te gusta realizar? 
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