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Derechos y obligaciones 

TEMA 3. VIVIR EN SOCIEDAD 
CONVIVO CON LOS DEMÁS 

 
 
 
 
 
 

1. MI FAMILIA Y MI COLEGIO 

 
 
Todos tenemos derechos. Por ejemplo, 
tenemos derecho a un hogar. 
 
 
 
Todos tenemos obligaciones. Por 
ejemplo debemos respetar a 
todas las personas que viven con 
nosotros. 
 
 
Las normas de convivencia nos exigen 
(nos piden) cumplir nuestras 
obligaciones con las demás personas y 
respetar sus derechos. 
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Empezamos a convivir 

En la familia 
Todos los niños tienen derecho a recibir cariño. 
La familia nos enseña las primeras normas para convivir. En 
la familia aprendemos a saber lo que está bien y lo que 
está mal y a cumplir nuestras obligaciones, por ejemplo, 
ayudar en las tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la familia 
Todos los niños tienen derecho a recibir cariño. 
La familia nos enseña las primeras normas para convivir. En 
la familia aprendemos a saber lo que está bien y lo que 
está mal y a cumplir nuestras obligaciones, por ejemplo, 
ayudar en las tareas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el colegio 

Todos los niños tienen derecho a recibir una educación y a 
ir al colegio. Las obligaciones de los niños en el colegio son 
respetar a los profesores, compañeros y trabajadores, 
cuidar el material, compartir y esforzarse en clase. 
 

Las normas en el colegio 
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Tu localidad es el lugar donde está tu casa y la de tus vecinos. 
Tu localidad puede ser  un pueblo o  una ciudad. 

¿En qué se diferencia un pueblo de una ciudad? 
Pueblo Ciudad 

•  Viven menos de 10.000 
habitantes. 
 
 

• Las casas son bajas y las calles 
estrechas. 
 
 

• Las distancias son cortas entre 
unos lugares y otros. (Todos los 
lugares están muy cerca) 
 
 

• Pocos coches. 
 
 

• Los comercios son pequeños. 
 
 

• Pocos cines, hospitales y 
museos. 

•  Viven miles o millones de 
habitantes. 
 
 

• Las casas son altas y las calles 
anchas. 
 
 

• Las distancias son muy largas 
entre unos lugares y otros. 
 
 

• Mucho tráfico y medios de 
transporte. 
 
 
 

• Hay cines, museos. 
 
 
 

diferencias 

2. MI LOCALIDAD https://www.youtube.com/watch?v=5qrSoengs44 
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Cómo ser un buen ciudadano 
En nuestra localidad también hay normas de convivencia. 
Para ser un buen ciudadano hay que: 
• Respetar las normas de seguridad vial, como las señales 

de tráfico. 
 
 
 

• Respetar a los vecinos y peatones (personas que van 
andando). 
 
 
 
 

• Cuidar los espacios públicos (calles, jardines, edificios). 

3. MI BARRIO Y MI MUNICIPIO 

El barrio es un conjunto (grupo) de calles y casas que hay en 
los pueblos grandes y en las ciudades. 

¿Vivo en el centro o en las afueras?  



En el centro hay dos tipos de barrios: 
• El casco antiguo formado por casas antiguas y calles 

estrechas. Allí está el Ayuntamiento casi siempre. 
 
 
 
 
 

• Los barrios céntricos están alrededor del casco antiguo. Las 
casas tienen varios pisos y las calles son anchas. 
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Barrios en las afueras 
Son barrios que están lejos del centro: 
• Los barrios residenciales  están unidos al centro por 

carreteras. 
 

 
• Los barrios industriales tienen fábricas. 

 
 
• Los barrios rurales tienen zonas de cultivo y ganado. 

 

Barrios en el centro 
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¿Cómo funciona mi municipio?  

Zona residencial 

Barrios céntricos y ensanches 

Parte vieja o casco antiguo 

Zona industrial transportes 

Zona rural 

Un municipio está formado por una o varias localidades. 
En un municipio, el ayuntamiento organiza los servicios 
públicos que hacen más fácil la vida de sus vecinos 
• Los servicios públicos son: la limpieza de las calles, el 

alumbrado de las calles (luces), la seguridad ciudadana 
(policía), los transportes públicos (autobuses) y actividades 
culturales y deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

colegio polideportivo 

policía limpieza transporte 

alumbrado 
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• El alcalde o alcaldesa dirige el ayuntamiento ayudado por 
los concejales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los ciudadanos (personas que viven en el municipio) 
pagamos los servicios públicos con aportaciones 
económicas (dando dinero). Se llaman impuestos 

 

Ayuntamiento de Murcia 

4. SOMOS DIVERSOS (SOMOS DIFERENTES) 

Todas las personas somos diferentes: tenemos caras y cuerpos 
diferentes, vestimos diferente, tenemos religiones y lenguas 
distintas. 

La diversidad 
En España y también en el colegio y en la localidad convivimos 
personas de diferentes culturas y lenguas. 
Algunas personas han venido de otros países y tienen culturas 
diferentes. 
Es importante convivir respetando las diferencias de los demás 
y lo que nos hace iguales. 
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La diversidad puede ser: 
• La diversidad social se observa en el barrio (lugar) donde 

vivimos, en la ropa que vestimos, en el trabajo que 
tenemos o en la forma de hablar. 

• La diversidad cultural se observa en nuestras fiestas, 
costumbres, gastronomía (comidas)o música. 

• La diversidad lingüística es la convivencia de personas que 
hablan lenguas distintas (español, árabe, inglés…). 

¿Cómo somos diversos? 

5. NOS MOVEMOS DE FORMA SEGURA 

¡Circula con seguridad! 

Todas las personas debemos respetar las normas de seguridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRR8QT2Bpz4 



Cruzar la calle por el paso de peatones.  

Respetar los semáforos. Cruzar la calle 
cuando el semáforo esté de color verde. 

Obedecer a los  policías y a las señales de 
tráfico.  

Llevar puesto el cinturón de seguridad. 

Jugar o pasear en espacios (lugares) 
peatonales (sin coches). 

Entrar y salir del coche por el lado de la 
acera. 

C.E.I.P.Santa Mª de Gracia 
 Lola Panalés López 


