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▪ Derecho de participación en asuntos públicos. 

▪ Participación en el gobierno local (elecciones municipales cabildo abierto). 

▪ Participación en el gobierno nacional (elegir a sus gobernantes). 

▪ Derecho al voto. 

▪ Derecho de libre asociación y sindicalización. 
 

LOS DEBERES DEL CIUDADANO PERUANO 
 
▪ La convivencia pacífica, respetando los derechos de los demás. 

▪ Respetar, cumplir y defender la Constitución Política. 

▪ Contribuir a la construcción de una sociedad justa, fraterna y nacionalista. 

▪ Deber de honrar al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales. 

▪ Contribuir al bienestar general y a la realización de su propia personalidad mediante su 

trabajo como deber personal y social. 

 
 

 
 

 
 
 

DERECHOS EN LA COMUNIDAD 
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LA COOPERACIÓN 
 
Es un acto humano que nos impulsa a reunirnos con nuestros semejantes, con la finalidad 
de unir esfuerzos y voluntades para lograr un mismo fin. 

La cooperación es un acto que materializa la ayuda mutua. 

El sentido de la cooperación es el de buscar soluciones a los problemas comunes. 
Mejorando los niveles de vida y contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria 
desterrando el egoísmo y la indiferencia. 

 
LA SOLIDARIDAD 
 
Es una virtud que consiste en la comunión de voluntades para reconocer y respetar los 
derechos y aunar esfuerzos en la realización de un ideal común. 

Con la solidaridad los hombres han emprendido grandes acciones. Se practica en el hogar, 
en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. 

 
LA FRATERNIDAD 
 
La fraternidad es un sentimiento de unión, comprensión y solidaridad mutua que debemos 
practicar, para que exista relación afectuosa entre los miembros de la comunidad. 
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LA URBANIDAD 
 
Es una virtud moral por la cual todas las personas menores o mayores de edad actúan y se 
comportan en la sociedad, practicando las normas de educación y buenas costumbres. 
Todo niño bien educado debe practicar las reglas de urbanidad, ejemplo: saludar, ceder el 
asiento a los ancianos o mujeres embarazadas en el interior del ómnibus, templo, auditorio, 
sala, etc. 
 
 
 

    
 

 
LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA 
 
La justicia es un valor moral que consiste en reconocer a cada uno el derecho a tener lo 
que les corresponde. En el Perú se dio un trato injusto a los campesinos y trabajadores, a 
quienes en forma progresiva se les viene reivindicando sus derechos mediante leyes que 
los favorece; entre otras: 
 
▪ Ley de Comunidades Campesinas. 
▪ Ley de Regionalización. 
 
 
 

 
 
 
 

Tú has tomado el 
libro de Manuel... 

Pues, ahora... ¿qué 
debes hacer? 

Perdóname 
Manuel 


