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PERIODO III Año escolar 2021 
GUÍA No. 3 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Socio afectiva 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: Practico progresivamente mis deberes, ejerzo mis derechos y los vivo en 

interacción con otros. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: 

Observa las siguientes imágenes, describe que sucede en cada una y colorea las que más te gusten, 
luego respóndeles a tus papis las preguntas que te van a hacer. 

 

 

 

 

1- ¿Sabes qué son los derechos y los deberes? 

2- ¿Te gustaría  

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 

Ahora papi y mami te van a hablar un poco sobre lo que son los deberes y derechos de los niños 
Los derechos son todas aquellas normas que protegen a los niños y niñas, los cuales 

son irrenunciables, por lo tanto, ninguna persona puede vulnerarlos.  
Los deberes se relacionan con determinadas actitudes independientemente del origen, 

etnia, edad o condiciones de vida de cada persona, y que todos los seres humanos debemos 
cumplir. El cumplir con los deberes se relaciona con respetar los derechos del otro. Ambos 
se relacionan, por tanto, son igual de elementales para poder vivir en paz y con dignidad de 
manera ordenada y organizada. Algunos deberes y derechos del niño son: 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Con ayuda de tus padres recorta y pega los deberes y derechos de los niños y niñas, y pégalos 

donde corresponda. 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Ahora elige un derecho y un deber de los niños y niñas que más te  haya llamado la atención y tu mami 
o tu papi te van a tomar dos fotos, la primera donde estés ejerciendo ese derecho y la segunda donde 
estés cumpliendo el deber que elegiste. 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/ 

https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.escueladeparvulos.com/derechos-y-deberes 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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