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Docente Luz Mary Castilla Fernández                Fecha: 14 de sept al 2 de octubre 

Asignatura Civismo Guía N° 1 

Grado: Primero 2020 Periodo:  4 Tema: derechos, deberes y símbolos 

 
REFLEXION 

“Eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás” 

 

COMPETENCIAS 
Fomentar en los niños niñas prácticas democráticas para el aprendizaje de los principales  
Valores de la participación y organización ciudadana y a conocer sus derechos y deberes. 
 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
Bajo 

Identifica los símbolos patrios del departamento, aprende qué es un derecho y 

deberes. 

 

Básico 

Comprende qué es ser ciudadano y reconoce sus derechos y deberes. 

 

Alto 

Diferencia el significado de los colores de la bandera del departamento, del país y 

los explica. 

 

Superior 

Explica las formas como debe valorar y respetar su país y su departamento. 

 

TEMAS DE ESTUDIO 

-Derechos y deberes. 

-Símbolos patrios del país y el departamento 

Escudo 

Bandera  

Himno 

Qué es un ciudadano? 

 
RECURSOS 
Útiles escolares, talleres, consultas de diferentes fuentes, revistas,… 
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HUMANOS 
Profesora 
Padres de familias 
Estudiantes 
 
BIBLIOGRAFIA 
Fichas educativas de Pinterest 
Internet (Google) 
 
 

Docente Luz Mary Castilla Fernández                Fecha: 14 de sept al 2 de octubre 

Asignatura Civismo Taller  N° 1 

Grado: Primero 2020 Periodo: 4 Tema: Derechos, deberes y símbolos 

 
Los derechos de los niños son un conjunto de normas jurídicas que protegen a 
las personas hasta cierta edad.  
 

 
Imagen derechos de los niños, Google. 
 
Los deberes de los niños es una responsabilidad establecida previamente a su 
cumplimiento, se relacionan con actitudes que se esperan de todos los seres 
humanos 
 
Algunos deberes de los niños 
 

 Estudiar con atención 

 Respetar a las personas adultas 

 Cooperar en la casa y escuela 

 Honrar a los símbolos patrios 

 Obedecer a los padres 

 Cumplir con los deberes escolares a tiempo 
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1. Recorta los deberes de la siguiente imagen y pega junto a su respectivo derecho, 
colorea. 
Imagen de Fichas educativas de Pinterest. 
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2. Recorta de revistas y pega en tu cuaderno imágenes que representen unos de 
los derechos más importantes de los niños. 
 

 A la alimentación 
 A la educación  
 A tener una familia 
 A una vivienda  
 A la salud  
 A la vida 
 A la recreación 

 
3. Organiza las siguientes palabras y forma la oración de algunos deberes.  
 

obedecer          sus Respetar   y       a          padres 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

tareas            Cumplir        tus               escolares                         con  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

      medio                 ambiente                Conservar                el  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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