
ACTIVIDAD DE TUTORIA 
 
Encargado: Tutor 
 
Título: DERECHOS Y DEBERES RECÍPROCOS 
 
OBJETIVO: Provocar una reflexión en el alumnado acerca de que los derechos 
que tienen como estudiantes son de todos y su logro requiere unos deberes 
cumplidos por todos. 
 
 
Se debe comenzar por un debate acerca de la diferencia entre derecho y deber, qué 
significa cada concepto, ejemplos.  
 
Se debe insistir en que los derechos y deberes son propios de cualquier grupo (familia, 
clase, empresa, barrio,  nación,..) y que regulan la convivencia en tales grupos para lo 
cual se articulan una NORMAS DE CONVIVENCIA que facilitan el cumplimiento de 
tales derechos y deberes y además,  unas MEDIDAS CORRECTORAS (de disciplina) 
para que quien las incumple reflexione y adopte una conducta acorde a tales normas 
 
 
 
 

MEDIDAS DE DISCIPLINA 

CUMPLIMIENTO 

DEBERES NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

DERECHOS 

 
 
 A continuación se lee el listado de Derechos y Deberes del alumnado 
(DRECRETO 85/99 de 6 de Abril ) y se divide a la clase en grupos de 3 ó 4 alumnos. A 
cada grupo se le da un derecho o un deber (intentar ser equilibrados) y se les pide que 
entre todos reflexionen e identifiquen los derechos o deberes recíprocos al que le ha 
tocado. 
 
 
EJM: DERECHO AL ESTUDIO. 
 
  Deber de atender a explicaciones 



  Deber de realizar ejercicios y actividades 
  Deber de traer el material necesario 
  ….. 
 
EJM: DEBER DE RESPETAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
  Derecho a utilizar las instalaciones del centro 
  Derecho a que estas instalaciones sean seguras e higiénicas 
  …… 
 
Se puede terminar con la exposición de especificar las conductas contrarias a las normas 
de convivencia y las sanciones a las mismas 
 
 
Una forma de dar a esta actividad un sentido lúdico es que los grupos de trabajo 
elaboren carteles con los derechos y deberes que les han tocado y se dispongan por las 
paredes del aula. 


