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GUÍA DE RESPUESTAS N° 10 DE HISTORIA  3RO BÁSICO 

 

Derechos y deberes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te invito a completar la siguiente tabla para recordar: 
 

Derechos Deberes 

Derecho a divertirme o ser niño/a Todos los días puedo jugar 1 hora de video juegos 

Derecho a tener un nombre Debo ir al registro civil por mi carnet  

Derecho a la salud o la buena alimentación Tomo de desayuno yogurt, frutas y jugo 

Derecho a la libertad de expresión  Debo dar mi opinión con respeto 

Derecho a la educación Cuando llegó del colegio realizó todas mis tareas.  
Derecho a una salud Debo ir al doctor, cuidarme o tomar mis remedios 

Derecho a la familia  Respeto y amo a mis padres.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Actividad: 
-Leamos las páginas 168-169- 170 y 171 del libro Mineduc y respondamos las actividades propuestas en la 
última página 
 
Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Relacionar derechos y deberes 

Habilidades: Análisis de fuente y pensamiento critico 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

Recuerda: Los derechos son normas o 

leyes que nos protegen. Pero, cada 

derecho está acompañado por un 

deber o responsabilidad, es decir, lo 

que yo realizo para respetar dicha 

norma.  

Aviso importante: 

Recuerda que los derechos de los niños y niñas son fundamentales para vivir en una 

sociedad organizada y respetuosa.  
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Respuestas página 171.  
 
 
Actividad 1.  Observa y lee los ejemplos del Recurso 1. Señala otro ejemplo en que muestres cómo 
puedes aportar al respeto de los derechos de los niños en tu vida diaria.  
Respuesta libre por parte de los estudiantes.  
 
Actividad 2. Algunos niños han opinado sobre los derechos y las responsabilidades. En tu cuaderno 
escribe si estás de acuerdo o no y explica por qué en cada caso.  
 
A. Andrea “los derechos y las responsabilidades son cosas distintas y no tienen nada que ver entre 
ellos” 
Respuesta: Los derechos y responsabilidades son diferentes, pero si tienen relación ya que sin los 
deberes no tendríamos derechos.  
 
B. Vicente “Debo comer todo lo que hay en el refrigerados para cumplir bien con mi derecho a 
alimentarme” 
Respuestas: Debo comer comida, pero no todo porque me puedo enfermar.  
 
C. Benjamín: “Yo creo que frente al derecho a la educación, mi responsabilidad sería estudiar y ser 
responsable con el colegio” 
Respuesta: Estoy de acuerdo con la afirmación.  
 
D. Sofía “Siempre me dicen que no haga piruetas peligrosas en bici. Por mi derecho a la salud, yo no 
hago caso” 
Respuesta: Debe hacerle casos a sus mayores, ya que puede tener un accidente.  
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