HISTORIA, GEOGRÁFIA Y CIENCIAS SOCIALES,
4º AÑO BÁSICO
Semana N°21, del 17 al 21 de Agosto.
NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESORA: Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl
@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Identificar y comprender los derechos de los niños.
CONTENIDO
HABILIDADES TRABAJADAS

Ciudadanos con derechos.
Identificar, opinar,, comprender.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
OA 12:
Reconocer sus principales derechos
en situaciones de la vida cotidiana,
como el derecho a la educación, a
contar con alimentación, vivienda,
recreo y servicios médicos adecuados,
a expresarse, a ser protegido contra el
abandono y la crueldad, y a no trabajar
antes de la edad apropiada; y dar
ejemplos de cómo se pueden ejercer y
proteger esos derechos.







Indicadores:
Nombran
bran sus principales derechos.
Ilustran ejemplos de algunos derechos que
ejercen en su vida diaria.
Dan ejemplos, a partir de situaciones de la
vida diaria, de formas en que ejercen sus
derechos.
Formulan opiniones sobre la importancia de
ejercer y proteger sus derechos.

INSTRUCCIONES:
1.- Importante, si puedes copia este link para conocer más sobre
Los derechos de los niños/as https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
2.- Lee atentamente los derechos de los niños/as que se encuentran en las páginas 26 y
27 del texto de historia.
3.- Responde
esponde las preguntas que aparecen en las páginas 26 y 27 en tu cuaderno, no
olvides escribir
ibir la fecha y el objetivo de la clase.
4.- Crea y dibuja un símbolo para cada derecho que aparece en la página 26 y 27 en el
espacio en blanco que se ubica al lado de cada derecho de los niños/as.

5. Lee atentamente

Los niños y las niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí
mismos, por esta razón, poseen derechos especiales que los adultos deben respetar y
cumplir. En el año 1989 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó la
convención sobre los Derechos del Niño. Esta funciona por 4 principios fundamentales:
no a la discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y la
protección. La institución que se encarga del cumplimiento de los derechos de los
niños y niñas a nivel mundial es la UNICEF. El estado de Chile también debe velar
(vigilar) por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, por ejemplo,
entregando educación gratuita y de calidad, atención médica preventiva y curativa, si
están enfermos.
Observa las imágenes (situaciones) y descríbalas. Se están respetando los derechos de los
niños/as o están siendo vulnerados.

Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.

1.- ¿Es importante que existan los derechos de los niños? ¿Por qué?
2.- ¿Menciona algunos derechos de los niños que hemos estudiando?
3.- ¿Menciona algunos deberes que tienen tú?

