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OBJETIVO

.Desarrollar en el estudiante la capacidad de jerarquizar, en orden de 

importancia, los deberes propios de su edad.



CONTEXTO

 Hoy, ya cumplimos poco más de dos meses sin estar participando

de clases presenciales…

 Imagino que este tiempo no ha sido fácil estar encerrado en casa,

en realidad para nadie lo ha sido o quizás habrás dicho que bacán

no ir al colegio, poder jugar videojuegos ya sea en una consola o en

un celular.



CONTEXTO

 Pero en general todos nos hemos tenido que enfrentar a varias

dificultades quizás para ti estudiar (o intentarlo) y trabajar

actividades del colegio en casa.

 Para tus padres quizás alguno ha tenido que trabajar desde la casa

y además atender las tareas del hogar… es realmente un trabajo

difícil… O tener la obligación de salir a trabajar a pesar de que nos

han pedido #quedatencasa.



QUIZÁS HAS ESCUCHADO…



ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA QUE PUEDAS

DEMOSTRAR QUE ESTÁS CRECIENDO…

 Estar en 5 año básico es un paso más en tu vida, pero que tu 

puedes transformar en un gran cambio al interior de tu familia…

 ¿Sabes cómo?



SIENDO… 

RESPONSABLE



PERO

¿RESPONSABLE

DE QUÉ?



DE TUS

DEBERES!



DEBERES

OBLIGACIONES

 Entonces…

 Debes hacer el desayuno de 

todos en casa.

 Cocinar, lavar y planchar.

 Salir a trabajar.

 Hacer el aseo de las piezas de 

tus padres y hermanos o  

hermanas.



5° Básico

5° Básico

Debes hacer el desayuno de todos en casa.

Cocinar, lavar y planchar.

Salir a trabajar.

Hacer el aseo de las piezas de tus padres y 

hermanos o  hermanas

Deberes acorde a tu edad.



TAREA

 Luego de mirar y escuchar esta presentación tendrás la misión de

conversar con tus padres o con el adulto que vivas y acordar 3

tareas o deberes que sean acordes a tu edad.



LOS ANOTARÁS EN TU CUADERNO CON EL SIGUIENTE ESQUEMA:

 Mi nombre es ___________________________ y  en mi familia me 

han dicho que 3 deberes u obligaciones adecuadas para una 

persona de mi edad son:

1. __________________

2. __________________

3. __________________


