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Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo: 

 

- Conocer que son los derechos y 

deberes de las personas. 

 

Habilidades:  

 

-Pensamiento crítico. 

-Comunicación. 

  

 

Instrucciones: 

 

-La guía se debe leer con atención.  

 

-Lea cada pregunta de manera detallada antes de responder.  

 

-No es necesario imprimir la guía, trabaja con tú cuaderno. 

 

-Escribe con letra clara y legible.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Derechos y deberes de las personas en un República 

Democrática.  

 

       ¿Qué son los derechos?            

 

 
Los derechos son mecanismos legales que protegen al individuo (ósea 

nosotros). Son parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos 

conscientes de esto.  Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, 

acceder a tratamientos cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo 

son derechos fundamentales que ejercemos día a día. Por eso deben estar 

establecidos en la constitución y ser cumplidos por la autoridad. 

 

¿Quiénes deben respetar los derechos?  

 

Los derechos deben ser respetados por todas las personas,  el Estado, las 

policías, la comunidad, las instituciones.  

Respetar los derechos contribuye a mantener una 

sociedad más justa y solidaria. 

 

 

 



                                 ¿Qué son deberes?  

Los deberes son obligaciones morales que se tiene con una persona, un derecho 

o una condición que debe ser cumplida. El derecho tiene mucha relación con el 

deber.  

 

Ejemplo 
 

                 Derecho                      Deberes  

El derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación 

El deber del Estado de velar para 

que este derecho no sea afectado y 

tutelar la preservación de la 
naturaleza.  

El derecho a la protección de la 

salud.  

El Estado protege el libre e 

igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y 

recuperación de la salud y de 

rehabilitación del individuo.  

Libertad de trabajo y su 

protección.  

Se prohíbe cualquiera 

discriminación que no se base en la 

capacidad personal.  

  
                                      

                                           Actividad  
 
1-Despúes de haber leído la guía ¿Qué son los derechos y quienes los 

deben respetar?  
 

2-Explicar con tus palabras que son los deberes y dar dos ejemplos.  


