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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 12 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIANDO  EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: DERECHOS Y DEBERES: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 

 

ÁREA: DPCC NIVEL : SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1° A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA M – ROSA SANTAMARIA TUMBILLO- CARLA LINAJA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

 Participa en acciones que 

promuevan el bien común 

 Analizamos los derechos de las niñas, los niños y 

adolescentes para valorar su importancia den la 

convivencia democrática durante el aislamiento social 

 Argumentamos la importancia del ejercicio de nuestros 

deberes como niños, niñas y adolescentes. 

 
DERECHOS  Y DEBERES: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 

Los derechos y deberes son como dos caras de una misma moneda, porque al ejercer un derecho, a la 
otra persona le corresponde un deber. ¿Conoces los deberes de las niñas, los niños y adolescentes? 
¿Son importantes? ¿Por qué?  
• Te invitamos a leer  “Derechos y deberes: dos caras de una misma moneda” 
Los derechos y los deberes son como dos caras de una misma moneda; no puede haber derecho sin 
deber. Al aceptar que tengo derechos, acepto que los demás tienen los mismos derechos. 
Si espero que respeten mis derechos, tengo el deber de respetar los de las demás. Po ejemplo, durante 
el recreo tenemos derecho a usar diferentes espacios del colegio, y  al mismo tiempo nuestros 
compañeros tiene el mismo derecho. Por eso,  es importante aprender a compartir el espacio. Pero, 
además, el derecho a usar los espacios de juego nos compromete a otros deberes;  a dejar esos 
espacios limpios y ordenados, por ejemplo. Ejercer nuestro derecho al juego implica respetar y favorecer 
el ejercicio del derecho al juego de los demás. 
Pensemos en otros ejemplos; 

Derecho Deber 

A la dignidad No burlarnos o agredir a nuestros compañeros 

A la salud No poner en riesgo la salud de los demás 

 
Al preocuparnos por cuidar los ambientes escolares expresamos nuestra preocupación por el derecho 
de las y los demás a poder jugar, pero también por el derecho a la salud y a la educación de nuestras 
compañeras y compañeros. 
 
• También, te invitamos a leer  con detenimiento el artículo 24 del Código de los Niños y Adolescentes, 
para conocer algunos de los deberes de las niñas, los niños y adolescentes: Son deberes de las niñas, 
los niños y adolescentes: 
 a. Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no 
lesionen sus derechos o contravengan las leyes. 
 b. Estudiar satisfactoriamente.  
c. Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. d. 
Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo con su edad.  
e. Conservar el medio ambiente.  
f. Cuidar su salud personal.  
g. No consumir sustancias psicotrópicas. 
h. Respetar la propiedad pública y privada.  
i. Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las creencias religiosas distintas de las 
suyas. 
Ahora que has terminado de leer los textos, responde lo siguiente:  
1.- ¿Cuáles son los deberes de la niña, del niño y adolescentes?  
        ……………………………………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Cuáles de estos deberes cumples?  
        …………………………………………………………………………………………………………....... 
        …………………………………………………………………………………………………………....... 
3.- ¿Por qué los derechos y deberes son considerados dos caras de una misma moneda?  
       …………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………………………………………………………………… 
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4.- Considerando los deberes de las niñas, los niños y adolescentes, ¿cómo podemos colaborar desde 
nuestra capacidad y edad para contribuir a la convivencia armónica y democrática? Describe las 
actividades que realizas en relación con la pregunta. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.- Apóyate en el ejemplo que te presentamos en la primera fila y redacta las actividades, a través de las 
cuales puedes ejercer tus deberes como, niño o adolescente, y colaborar con la salud y bienestar de tu 
familia en este periodo de aislamiento. 
 

Deberes Como lo ejercías 
antes de la 
cuarentena 

Como lo ejerces 
durante la cuarentena 

Actividades nuevas a  
través de los cuales 
puedes ejercer tus 

deberes durante esta 
etapa y ayudar  a la 

convivencia saludable 

Estudiar satisfactoriamente Asistía a la 
escuela, cumplía 
con los deberes 

Observo y/o escucho el 
programa Aprendo en 
casa y desarrollo las 

actividades indicadas. 

Realizar un horario 
para hacer mis 
actividades 
académicas, como leer 
lo que me gusta o 
repasar un tema. 

Respetar y obedecer a tus 
padres o a los 
responsables de tu 
cuidado. 
 
 

   

 
Cuidar, en la medida de tus 
posibilidades, a tus 
ascendientes en su 
enfermedad y ancianidad. 
 

   

 
Prestar tu colaboración en 
el hogar, de acuerdo con tu 
edad 

   

Respetar la propiedad 
pública y privada 
 

   

Conservar el medio 
ambiente 

   

Cuidar tu salud personal.  
 

  

No consumir sustancias 
psicotrópicas. 

   

Respetar las ideas y los 
derechos de los demás, así 
como las creencias 
religiosas distintas de las 
tuyas. 

   

 
¡Ahora, tienes un reto mayor!  
• Redacta un texto donde argumentes la importancia del ejercicio de tus deberes para tu desarrollo y la 
convivencia democrática y armónica. Ten en cuenta que el texto debe tener un inicio, desarrollo y cierre. 
 

 
 


