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Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Deberes 

 
Objetivo: Identificar los deberes y responsabilidades que tienen las o los estudiantes en su familia 
y entorno 
Instrucciones: Lee y realiza las actividades. 
 

Nuestros deberes y responsabilidades 
Cuando somos niños y niñas nuestras responsabilidades no son muchas, sin embargo, tenemos 
deberes y responsabilidades acorde a nuestra edad. Ahora bien, ¿Qué es la responsabilidad? Es 
un valor que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y 
tranquilidad entre las personas. Está muy ligada al compromiso y al sentido del deber. 
 Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y responsabilidades. ¿Sabes cuáles 
son las responsabilidades de los niños y las niñas? 
 
Nuestros deberes y responsabilidades con nuestra familia 
Un deber que debemos cumplir  
en nuestras familias es ser respetuosos  
con todos quienes forman parte de ella.  
 
 

Una de esas responsabilidades es comer cosas sanas 
que te ayuden a crecer fuerte. Cuando tus padres te 
presenten un delicioso plato de frutas y vegetales, debes 
comerlas con agrado porque de esa manera cuidas tu salud. 

 
Otorgar cariño y afecto a todos  
los integrantes de mi familia.  

 
       Otro de 
los deberes dentro de tu hogar es colaborar en los 
quehaceres de la casa que correspondan a tu edad y 
que no pongan en peligro tu salud. 

 
 
También tenemos deberes y responsabilidades con nuestro entorno 
Lo más importante es cuidar nuestro medio ambiente 
¿De qué forma creen que podemos hacerlo? 
Debemos botar siempre la basura en los 
lugares asignados para ello. Botar la basura  
en el suelo, es un daño enorme que se  
le hace a nuestro medio ambiente. 
 
 
Debemos respetar las ideas, derechos, creencias y culturas de los demás. 

 
 
II. Responde las siguientes preguntas 
1.- ¿Qué es una responsabilidad? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
2.- ¿qué es un deber? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué responsabilidades tienes como niño o niña? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
4.- ¿Qué responsabilidades tienes en tu casa? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué deberes tienes con tu familia? 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Solucionario: 
Las respuestas serán variadas debido a las distintas realidades de los estudiantes. 

 
 

III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 
INDICADOR SI NO 
Entendí que son las responsabilidades   
Comprendí lo que es un deber   
Respondí todas las preguntas   
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