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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  Curso: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Unidad Programática: 3 Guía N° 1 

Semana N° 26 Fecha: 24 de septiembre de 2020. 

Título o tema: “Mis deberes y derechos” 

1.- Introducción o inicio. 

Queridos niños y niñas ya hemos aprendido sobre ubicación espacial, zonas climáticas y el legado de 

griegos y romanos los invito a seguir revisando información y videos sobre los temas ya aprendidos. 

Hoy comenzaremos con una nueva unidad, la 3° unidad del año, donde aprenderemos acerca de los 

deberes y derechos de los niños, es decir de Uds. Así que atentos para aprender. Iniciaremos activando 

conocimientos previos luego desarrollarás una actividad de evaluación inicial usando tu texto de 

estudio, para luego finalizar con una actividad de autoevaluación que te entregará una visión de los 

aprendido y lo que debes reforzar. 

2.-Objetivo Priorizado OA11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones 

de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de 

los espacios que comparte con su familia, escuela y comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los 

demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas semanales aproximadamente. 

4.- Palabras claves: COMUNIDAD, VULNERACIÓN, DERECHOS, FAMILIA. 
 
5.- Actividades:  
 
Actividad 1: (Tiempo 20 minutos) Para activar conocimientos previos, te invito a comentar junto a tu 
familia sobre estas preguntas. Si lo necesitas puedes investigar en internet sobre estos temas. 
 

1a.- ¿Qué sabes sobre la UNICEF? 
 

 
 
 
 

2b.- ¿Has oído hablar del SENAME? 
 

 
 
 
 

Adjuntar al 

Portafolio 
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Actividad 2: (Tiempo 25 minutos) Te invito a leer el siguiente texto y resolver el problema de Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juanito sufrió una VULNERACIÓN de sus derechos, pero la junta de vecinos de su 

COMUNIDAD no tiene claro que derecho fue el afectado. Ayuda a la junta de vecinos para 

poder mejorar la calidad de vida de Juanito, indicando que derecho fue el vulnerado. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas 

bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 
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Actividad 3: (Tiempos 20 minutos) Lee este texto y realiza las actividades propuestas. 
 
Desde que nacemos, formamos parte de la sociedad, pues llegamos a vivir a un mundo donde existen palabras, 
nombres, lenguajes, objetos y costumbres anteriores a nosotros. Nuestra FAMILIA es el primer grupo humano que 
nos recibe y puede estar conformada de diversas maneras. Por ejemplo, en la Roma Antigua, la familia estaba 
encabezada por el padre, pero también incluía a la madre, sus hijos, sus esclavos y todos los bienes de la familia. 
Tener y ser parte de una familia es uno de los derechos fundamentales de los niños. ¿Estas de acuerdo con esto? 
Las familias han cambiado y si bien antes encontrábamos familias constituidas por el padre, la madre y los hijos; 
donde el padre se encargaba de proveer la madre era la encargada de cuidar a los hijos en el hogar. Hoy nos 
encontramos con diferentes constituciones de familias.  
¿Qué tipo da familia es la tuya? ______________________________________________. Te invito a dibujarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 4: (Tiempos 10 minutos) Explica con tus palabras que entiendes por estos conceptos. No 
uses el diccionario.  
 

Concepto  Lo que entiendes  

Familia   

Vulneración  

Derecho   

Comunidad   

 
Actividad 5: (20 minutos) Lee estos derechos y da un ejemplo de vulneración de cada uno de ellos. 
 

Derecho  Ejemplo dibujado 

Derecho a la igualdad, sin distinción 
de raza, religión o nacionalidad. 
 

 
 
 
 
 
 

Familia: grupo de personas unidas por el 

parentesco. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo 

constituido y reconocido legal y socialmente, 

como es el matrimonio o la adopción. 
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Derecho a una alimentación, 
viviendas y atención médica 
adecuada. 

 
 
 
 
 
 

Derecho a recibir una educación que 
fomente la solidaridad, la amistad y 
la justicia entre todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 

Derecho a comprensión y amor por 
parte de las familias y la sociedad. 
Derecho a divertirse y jugar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actividad 6: (10 minutos) Aprendamos sobre los derechos de los niños. 
 

¿Qué son los derechos de niños y niñas? 
 
Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta 
edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 
ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos en ninguna circunstancia. 
Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, 
implícitamente, incluía los derechos del niño, sin embargo, posteriormente se llegó al convencimiento 
que las necesidades particulares de los niños y niñas debían estar especialmente enunciados. Antes 
había decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños 
(UNICEF) continuara sus labores como organismo especializado y permanente para la protección de la 
infancia (denominándose oficialmente Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 
A partir de la promulgación de la Convención en 1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los 
principios contemplados en la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele 
ser diferente, 194 países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo 
e incluso derechos constitucionales. 
 
¿Crees que son necesario las leyes en favor de los derechos de los niños y niñas? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Vulneración: Trasgresión a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño. 
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Actividad de Autoevaluación y Reflexión (25 minutos).- 

 Marca con una X la columna que represente lo que has aprendido después de hacer esta guía. 

Indicadores 

 

Logrado Medianamente 
Logrado 

No logrado. 

Aprendí nuevos conceptos.    
Comprendí la importancia de los 
derechos para los niños y niñas. 

   

Identifique situaciones que vulneran 
los derechos de niños y niñas. 

   

 

Actividad: Comunica en forma escrita lo aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje.  

Recuerda usar las palabras claves para escribir. 

 

Al desarrollar esta guía aprendí …_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Lo que más me costó aprender fue…_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Lo que aprendí al desarrollar esta guía me servirá para…_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Te invito a revisar el siguiente link: https://youtu.be/ZImlus9eEHs  para consolidar lo aprendido. 

Recuerda que si tienes dudas puedes consultar a tus profesoras por medio de e-mail. 

Pauta de Corrección 
 

Actividad  Respuesta Esperada 

1 Se espera que los alumnos/as comenten en familia acerca de la UNICEF Y EL SENAME. 

2 
 

Se espera que alumnos/as identifiquen el derecho que todo niño tiene a NO realizar trabajos 
remunerados.  

3 
 

Se espera que los estudiantes dibujen a todos los integrantes de su familia nuclear. 

4 
 

Se espera que los alumnos/as expliquen, sin usar el diccionario, los conceptos escritos. 

5 
 
 
 

Se espera que los alumnos/as puedan ejemplificar por medio de un dibujo una situación de 
vulneración de los derechos descritos, Por ejemplo niños burlándose y dejando solo a una niña 
de piel negra sería una vulneración del derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o 
nacionalidad. 

6 Se espera que los alumnos/as reflexión a partir del texto leído y respondan en forma completa. 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
https://youtu.be/ZImlus9eEHs

