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Guía de trabajo tercero básico 

Objetivo: Distinguir las responsabilidades familiares de las escolares. 

Copia la siguiente información en tu cuaderno. 

Mis responsabilidades escolares 

Como ya sabes en el colegio también existen obligaciones que debes cumplir para 

mantener un buen ambiente de aprendizaje. Es muy importante mantener las normas 

escolares, para así contribuir a una buena convivencia. 

Algunas responsabilidades escolares que tienes son: 

- Mantener mi puesto limpio y ordenado. 

- Respetar a mis compañeras (os) y profesoras. 

- Poner atención en clases. 

- Levantar la mano para dar mi opinión. 

- No interrumpir al profesor. 

- No practicar juegos violentos en los recreos. 

 

Actividad  

Reconoce si las siguientes acciones son responsabilidades escolares o familiares. Colorea la 

palabra que corresponda. 

Poner la mesa. 
 

Escolar Familiar 

Levantar la mano para pedir 
la palabra. 
 

Escolar Familiar 

Respetar las opiniones de mis 
compañeros. 
 

Escolar Familiar 

Hacer mi cama. 
 

Escolar Familiar  

Ser el semanero del curso. 
 

Escolar Familiar 

Regar el pasto. 
 

Escolar Familiar 

Poner atención en clases. 
 

Escolar Familiar 
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Los derechos de los niños 

Objetivo: Conocen los derechos de las niñas y niños más importantes, empleando la empatía 

mediante una historia inconclusa. 

Todos los niños del mundo sin excepción alguna tienen derechos, estos te permiten recibir 

un cuidado especial por parte de la sociedad. De este modo ustedes pueden aprender, 

crecer y desarrollarse. 

Algunos de los derechos de las niñas y niños son: 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a crecer en un ambiente limpio y sano. 

- Derecho a no ser discriminado. 

- Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a tener una familia. 

- Derecho a no trabajar 

 

I) Lee atentamente el siguiente texto y luego contesta. Las respuestas se 

anotan en el cuaderno, NO se anotan las preguntas ni el texto. 

 

La niña sin nombre 

 

Una noche bajo la lluvia, apareció una pequeña niña en la casa de mi 

vecina. Nadie sabía cómo se llamaba, y mientras esperaban que apareciera 

su familia, la llamaban niña. 

Niña pronto creció y debía ir a la escuela, pero no la querían aceptar 

porque no tenía nombre, ni sabían de que país provenía. Niña estaba muy 

triste, no sabía su nombre ni su origen, y ni siquiera en la escuela la querían 

aceptar. 

 

A) ¿Qué derechos de niña no se están respetando? 

B) ¿Cómo podrías ayudar a niña para que deje de estar triste? 

C) ¿Qué sería correcto hacer en esta situación? 

D) ¿Por qué es importante tener derechos? 

E) Escribe en tu cuaderno un final para el cuento. 

Para apoyar este contenido, te recomiendo ver el siguiente video. 
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