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GUÍA No. 4 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ÉTICA 
GRADO: 8° A, B 
TIEMPO: Semana del 26 AL 30 DE JULIO 
 
META DE APRENDIZAJE: Demuestra sentido de pertenencia con  la institución. 

                                                  Elabora carteles donde expresa su gratitud, por el cariño y el afecto que le brindan. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE------------------------------------------------------------    GRADO--------------- 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  4 

DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN SUS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 

preguntas)  

Como integrante dela comunidad educativa de la I.E. Agropecuario Municipal, es muy importante que 
conozcas cuáles son tus derechos, pero también es muy importante que conozcas a fondo cuales son y en 
qué consisten tus DEBERES como estudiante y parte fundamental de la comunidad educativa. 

Nombra tres derechos y deberes que crees que tienes como integrante de la comunidad educativa.  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

Nuestra Institución educativa al igual que la sociedad en general, está orientada por una serie de 

normas y directrices que le permiten funcionar mejor. 

Dentro de las diferentes instituciones todos sus integrantes tienen una serie de funciones y a la 

vez unos derechos y deberes por cumplir. 

Así como en la familia y la sociedad cada uno de sus integrantes tiene derechos y deberes, en las 
instituciones educativas estos derechos y deberes están estipulados en el manual de convivencia, 

pero más que los derechos, son los deberes los que serán de estudio en nuestra guía. 

Los seres humanos debemos tener muy presente que es nuestra obligación cumplir a cabalidad 
con los deberes que tenemos como integrantes de esta sociedad y en el caso de la institución, 

cada uno de nosotros tiene unos deberes por cumplir, y al hacerlo podemos ver cumplidos 

nuestros derechos. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (escribe en el cuaderno) 

 

         ACTIVIDAD 

Con tus propias palabras define  

1. ¿Qué es un Deber? 
2. ¿Qué es un derecho? 
3. Nombra 3 derechos que tienes como estudiante. 
4. Nombra 5 DEBERES, que tienes como estudiante. 

5. Explica cuál es la importancia que tiene cumplir con los DEBERES 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
realiza un dibujo alusivo al tema de los deberes y derechos.)   
Elabora un cartel agradeciendo a la institución los esfuerzos que ha hecho por qu recibas una buena 
educación. 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp 3186660950.  
Referencias Bibliográficas:  
 EDUCACIÓN ETICA Y VALORES HUMANOS  
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POSTPRIMARIA.MINEDUCACION. 
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amayaco.com 
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