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Deberes del niño y niña y respeto de los DD.HH 

 

Name: ________________________________________________________ Total score: ______/ 30 

Ponderación: 10% semestral.  

OA: 13-14 

Goal: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y 

el Estado, y que esos derechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u 

otras. Identificar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. 

 

Recordemos  

¡Derechos de los niños y niñas! 

Durante muchos años, las personas adultas pensaron que 

niñas y niños no tenían derechos, sólo por ser diferentes 

a ellas. Esa idea cambió hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los países se dieron cuenta de 

que tenían que hacer algo para proteger a todas y todos 

aquellos menores de edad que se quedaron sin hogar y/o 

sin sus familias. Así, decidieron elaborar la Convención 

de los Derechos del niño en el año 1989, y en ese proceso 

participaron muchas niñas, niños y adolescentes y 

adultos de todo el mundo, para ponerse de acuerdo sobre 

qué derechos debían tener.  

Antes, cuando esos derechos no se reconocían, niñas y 

niños enfrentaban muchos riesgos y peligros porque las 

personas adultas pensaban que sólo ellas podían decidir 

qué era lo mejor, no les permitían expresarse. Por 

ejemplo, muchas familias no dejaban que las niñas 

fueran a la escuela, o les pegaban y gritaban a los niños 

cuando se enojaban. Ahora gracias a que existe la 

Convención de los derechos del niño y los derechos 

humanos, todas las personas saben que deben cumplirlos 

y respetarlos, si no lo hacen, existen personas que 

ayudan a niñas y niños a que sus derechos se hagan 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Imagina sí: Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se presentan a continuación 

 

Preguntas asociadas 

a) Identifique el o los Derechos de los niños (as) que no se cumplen en la lectura remarcando con un lápiz o 

destacador.  (1 pto) 

b) ¿Por qué es importante que las personas adultas cuiden de niñas y niños?  (2 pts) 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué sentirías si tú fueras una de las niñas o niños de la historia?  Explica. (2 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Imagina que un día te levantas de mañana y mamá y papá no están en casa. Les gritas pero nadie te contesta. Buscas 

en todos los cuartos pero no hay nadie. Corres a asomarte a las ventanas y te das cuenta de que tampoco se ven 

personas adultas en la calle, sólo niñas y niños que también buscan a sus familias. Al poco tiempo tu estómago 

comienza a hacer ruidos como de monstruo y es porque ya tienes hambre. Te acercas a la alacena donde sabes que 

se guarda el cereal, pero no lo alcanzas porque está muy arriba. Abres el refrigerador pero sólo encuentras un huevo. 

Aún no puedes cocinar porque papá te ha dicho que es peligroso, y entonces te quedas sin desayunar. 

 De pronto te acuerdas que tu mamá te dice siempre que si tienes problemas y ellos no están, les marques a su celular 

o a la casa de tus abuelos. Corres a la sala por el teléfono y llamas pero nadie responde. Como no has comido te 

empiezas a sentir débil, y cada vez te da más miedo. Te vuelves a asomar y ves que las niñas y niños se salieron de 

sus casas y que juegan en las calles. Piensas que es mejor que vayas con ellas y ellos.  

Te encuentras a tu mejor amiga o amigo de la escuela, y te dice que su familia también desapareció y te convida 

unas zanahorias crudas que se encontró en su casa, pero no se te quita el hambre. Ambas o ambos se ponen a jugar 

con las demás niñas y niños, tanto que se les olvida el tiempo. Cuando se dan cuenta ya se hizo de noche y ustedes 

no traen nada para taparse, entonces les empieza a dar mucho frío. Nadie quiere regresar solita o solito a su casa, así 

que deciden que se queden todas y todos en la tuya.  

Es de noche y en tu casa no hay espacio para tantas niñas y niños. Los más chiquitos no dejan de llorar y gritar que 

quieren a su mamá, dos gemelas tira- ron los vasos de vidrio y una se cortó poquito el dedo, un niño de cabello chino 

lleva estornudando como dos horas, una niña que va en silla de ruedas se atoró en una puerta y otro niño se enfermó 

y vomitó en tu jardín.  

No sabes qué hacer, quieres llorar y de pronto... ¡despiertas! Porque sólo era una pesadilla horrible. Bajas corriendo 

a la cocina y te encuentras a papá haciendo el desayuno y mamá arreglando la pata de una silla que se rompió. 

Sonríes y saltas para abrazarlos. 

Fuente: Consejo Nacional de Derechos Humanos 



Análisis de caso 

Trabajo infantil en Pakistán 

En Pakistán hay unos tres millones de niños y niñas trabajadores, que constituyen el 7% de la mano de obra total. Sin 

embargo, estas cifras no incluyen a los niños y niñas trabajadores de menos de diez años ni a aquéllos que trabajan en 

negocios familiares o pequeñas empresas no registrados ante el Estado. Según cálculos de UNICEF y de la Organización 

Internacional del Trabajo, la cifra de niños y niñas trabajadores se aproxima a los ocho millones. 

La legislación del gobierno y la presión de la comunidad internacional se han centrado en gran medida en el trabajo 

infantil en las industrias más visibles y orientadas a la exportación. Pero ante todo es a los fabricantes domésticos y 

aquéllos del sector agrícola rural, que están en posición de influir en la vida de un mayor número de niños y niñas 

trabajadores, a quienes se debe persuadir para que adopten prácticas socialmente más responsables. 

Algunos estudios de investigación demuestran que la mayoría de la mano de obra infantil de Pakistán procede de los 28 

millones de niños y niñas no escolarizados. Por ello, una de nuestras principales iniciativas para atajar los problemas 

del trabajo infantil consiste en promocionar el derecho a la educación de los derechos de los niños y niñas trabajadores. 

Fuente: www.savethechildren.org.uk/eyetoeye/espanol/abouttheproject/pakistancl.htm (2009) 

Activity 

1. Remarque con un lápiz de color, aquellas situaciones donde no se cumplió con los derechos de los niños 

y niñas. (1 pto) 

2. Escriba a continuación los derechos de los niños y niñas que no se tomaron en consideración. (2pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

3. Imagine que usted es presidente(a) de Pakistán ¿Qué haría para que esta situación cambie? Explique al 

menos dos medidas. (2 pts) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deberes del niño y niña 

Es importante que tú y tus amigas y amigos de la escuela conozcan sus derechos, porque recuerda que cada uno tiene 

un poder muy especial para protegerlos, pero también tienes que saber que hay tareas que necesitamos hacer para vivir 

de forma organizada y armoniosa, por ejemplo: ayudar en la limpieza de casa, respetar a mamás, papás, maestras y 

maestros, recoger nuestros juguetes, y cumplir en la escuela, a estas las denominamos deberes y actitudes cívicas. 

Activity 

Relacione cada uno de los derechos que aparecen a la izquierda de cada cuadro con el deber correspondiente del lado 

derecho. Para hacerlo seleccione los deberes entre los enunciados que aparecen debajo de las imágenes (1 pto c/u).  

 

 

 

  

 



Las actitudes cívicas por su parte son formas de comportarnos con los demás, que nos permiten vivir de manera 

tranquila y pacífica.  Estas se desprenden de los deberes y derechos del ciudadano y son de igual de importantes.  

Activity 

Lea cada una de las siguientes oraciones. Escriba una X a cada una de las normas que usted crea que son importantes 

para la buena convivencia en la comunidad. (6 pts) 

1.   Se deben respetar las señales del tránsito.  

2.   No se deben rayar las paredes de ningún edificio ni de los espacios públicos.  

3.   Los niños tienen prohibido reír mientras juegan.  

4.   Se debe devolver las cosas que nos prestan.  

5.  No se pueden hacer fiestas hasta muy tarde ni con volumen alto.  

6.   No se puede botar basura en la calle.  

7.   Las personas que anden en bicicleta no se pueden caer en la calle.  

8.   Se deben respetar los turnos en las filas.  

9.   No se puede correr en el parque o la plaza.  

10.   Las celebraciones de cumpleaños están prohibidas los viernes en la tarde. 

2. Observe atentamente las siguientes láminas y responda las preguntas que aparecen a continuación. (8 pts) 

Lámina 1 Lámina 2 Lámina 3 Lámina 4 

 

 

 
 

a. ¿Qué conducta nos está indicando que realicemos en cada lámina? 

 

Lámina 1:  _________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 2: _________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 3:__________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 4: _________________________________________________________________________________ 

 

b. Si no se respeta la actitud promovida del cartel ¿qué sucedería en cada caso? 

 

Lámina 1:  _________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 2: _________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 3:__________________________________________________________________________________ 

 

Lámina 4: _________________________________________________________________________________ 



 


