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REFLEXIÓN
“Con esfuerzo y perseverancia, podrás alcanzar tus metas”
COMPETENCIA DEL PERIODO
Fomentar en los estudiantes principios democráticos, el respeto hacia las demás
personas, una sana convivencia, pluralidad y equidad.

INDICADORES DE DESEMPEÑOS
BAJO: Identifica normas básicas de urbanidad que le permiten una sana convivencia en la
sociedad.
BÁSICO: Reconoce y socializa acerca de las diferentes situaciones y problemáticas que
se presentan en su entorno.
ALTO: Analiza las posibles soluciones a las problemáticas presentadas en su entorno
social.
SUPERIOR: Propone estrategias sobre los principios morales que deben regir en una
sociedad pluralista, con miras a propender una sana convivencia.

TEMA: Todos tenemos los mismos derechos y deberes.
Recursos: Herramientas de trabajo de cada estudiante, lectura de apoyo, fotocopias, etc.
EVALUACIÓN: Será constante a lo largo de la unidad, se tendrán en cuenta los
conocimientos adquiridos, como la disposición y
participación de los estudiantes, como la puntualidad y
organización en la entrega de las actividades requeridas.

BIBLIOGRAFIA: Vivo la Paz, grado 3ro. Educar editores.
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Presentación del Tema.
Todas las personas tenemos derechos. Los derechos son algo que
nos pertenece. Por eso deben ser respetados y protegidos. Los niños
y las niñas somos las personas más importantes del mundo. Por eso
nuestros derechos son especiales.
Las personas tenemos nombres, rostros y cuerpos diferentes.
También pueden ser diferentes la manera de vestir y las comidas que
nos gustan.
Poder ser diferentes a las demás personas es uno de nuestros
derechos.
En especial los niños y las niñas tenemos derecho a ser diferentes.
Los niños y las niñas debemos exigir que se respeten nuestros
derechos. Pero también tenemos que cumplir con nuestros deberes.

Docente
Asignatura

Janed Chamorro Solís
Civismo

Grado: Tercero

Periodo:3

Fecha de entrega: Julio 8 al 28 de agosto
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Tema: Derechos de los niños

1. Respondo las siguientes preguntas:
a. ¿Qué es más importante, el trabajo de los hombres o el trabajo de las
mujeres?, ¿Por qué?
b. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre jugar y trabajar?

c. ¿Por qué todas las personas no se visten igual?
d. ¿Qué piensas de los papás que le dan biberón y cambian pañales a sus
bebés?
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e. ¿Qué piensas de las mamás que trabajan fuera de la casa?

2. Me reúno con los miembros de mi familia y les pido que me colaboren
respondiendo las siguientes preguntas, escribo las respuestas en mi cuaderno.
a.
b.
c.
d.

¿Cuáles son los principales derechos que tienen todas las personas?
¿Por qué los derechos de los niños y las niñas son especiales?
¿Qué relación existe entre los derechos y los deberes de las personas?
¿Por qué los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes?

3. Observo las imágenes y escribo debajo, el nombre del derecho al que hace
referencia y coloreo.
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4. Escribo los nombres de algunos de mis deberes que debo cumplir.
5. Recorto de revistas, o periódicos, imágenes de niños y niñas felices, armo un
collage con ellas, en una hoja completa del cuaderno.
6. La siguiente actividad la realizarás con tú papá o tu mamá, pídeles que te cuenten
sobre su trabajo, no es necesario que escribas todo lo que te digan. Lo más
importante es que los escuches con atención. Pregúntales lo siguiente:
1. ¿Cuál es el trabajo que realiza cada uno?
2 ¿Qué es lo que más les agrada de su trabajo?
3 ¿Por qué su trabajo es importante para la familia?
4 ¿Por qué su trabajo es importante para el país?
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7.

Busco y encierro con colores los derechos y deberes de los niños.
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