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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso o nivel: 4° básicos 

Profesor o depto. Gianna Barchiesi, Claudia Brown. 

Unidad Programática: 2(dos) “Nos organizamos para convivir”. Guía N ° 21 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 12   

Semana N ° 26 

 

Fecha: Jueves, 24 de septiembre de 2020. 

Título o tema:  Los derechos de los niños. 
 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a reconocer los derechos del niño en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 

Al finalizar las actividades, habrás aprendido a saber más sobre los derechos de los niños. 
 
2.-Objetivo: 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. 

 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividades:  
 

Actividad N°1: ¿Qué sabes? 
 
Durante el segundo domingo del mes de agosto 

se celebra el Día del Niño.  

¿Sabes por qué los niños y niñas tienen  

dedicado un día?  

Este día se estableció para crear conciencia 

en la comunidad acerca de los derechos que 

tienen todos los niños y las niñas por el simple 

hecho de haber nacido. 
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Actividad N°2: Aprendo. 

Derechos humanos y derechos del niño 
 

Para poder funcionar en su conjunto, las sociedades establecen leyes y normas que ordenan la vida. 
Cuando estas leyes determinan garantías a favor de algún grupo o comunidad se llaman derechos. A 
partir de episodios de guerras, violencia y pobreza ocurridos en la historia, algunas personas se 
preocuparon por establecer las condiciones esenciales que no debían quebrantarse respecto del ser 
humano, y así, en 1948, se reconocieron los derechos humanos. 
 
Posteriormente, se observó que los niños, las niñas y los adolescentes tenían características propias 
que debían ser protegidas. En 1959 numerosos países firmaron la Declaración de los Derechos del 
Niño, con la esperanza de que la vida de los niños, las niñas y los adolescentes mejorara. 
 
Los derechos humanos, al igual que los derechos del niño, son inherentes al ser humano, es decir, 
todas las personas los tienen por el simple hecho de haber nacido. Esto significa que también son 
universales, pues los derechos se poseen sin importar la nacionalidad, la edad, el sexo, la situación 
económica o la cultura. Además, son inalienables e indivisibles, es decir, no se pueden negar o quitar a 
una persona y no pueden ser separados. 

 
*En una primera instancia se reconocieron los derechos políticos y civiles, como el derecho a la vida, a 
la libertad de opinión y de conciencia. Luego, se reconocieron los derechos económicos y culturales, 
como el derecho a trabajar y a participar en la vida cultural. 

 
Actividad de reflexión. 
 
1. ¿Por qué es importante respetar los derechos de las personas? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué te parece que los derechos sean inherentes y universales? 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Convención sobre los Derechos del Niño 
 
Para ratificar la Declaración de los Derechos del Niño, en 1989 se convocó la Convención sobre los 
Derechos del Niño, cuyo objetivo fue establecer que todos los países firmantes se comprometieran a 
incorporar los derechos en sus leyes y velar por que estos se cumplan. La Convención estableció que 
todas las personas menores de 18 años necesitan cuidado y protección por parte de los adultos y los 
Estados. 
 

Actividad de reflexión 2. 
1. ¿Crees que en la actualidad se respetan los derechos de los niños y las niñas? Argumenta mediante 
ejemplos. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo se pueden ejercer y proteger los derechos de los niños y las niñas? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3. Da dos ejemplos en que no se cumplan los derechos del niño y las niñas. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Aclarando conceptos. 
 
A menudo, se confunde que la Declaración de los Derechos del Niño es lo mismo que la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Ambas instancias establecen derechos de la infancia, pero la Declaración 
de los Derechos del Niño se proclamó en 1925, y fue conocida como la Declaración de Ginebra. Esta se 
elaboró por las condiciones en que vivían los niños durante el siglo XIX y la primera parte del XX, que 
trabajaban en fábricas y no tenían acceso a la educación. Al no estar suscrita a ningún organismo 
internacional, no obligaba a los Estados a suscribirse, ni hacer cumplir los derechos estipulados. 
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 es un tratado internacional, por lo 
que los Estados firmantes, entre ellos Chile, están obligados a hacer cumplir los derechos de los 
niños mediante leyes nacionales. 
 
No solo al Estado le corresponde hacer valer los derechos de los niños y las niñas. La sociedad, en su 
conjunto, tiene el deber de velar por el cumplimiento de estos, es decir, el Estado y las personas deben 
garantizarlos en su actuar cotidiano. 
 
 
 
En la próxima clase aprenderemos todos los derechos que tienen los niños y las niñas solo por el 
haber nacido. 
 
Para saber más. 
Si quieres saber más sobre los derechos del niño, lee el libro de editorial Zig-Zag 
“Cuentos de los derechos del niño”, de Saúl Schkolnik. 
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Autoevaluación. 

Tiempo estimado 10 minutos. 

          Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 
 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

Estoy trabajando 
para lograrlo 

Comprendo porque los niños y las 
niñas tienen dedicado un día. 

   

Inherentes, universales, inalienables 
e indivisibles son los derechos de los 
niños y niñas, ¿comprendí cada uno 
de los conceptos? 

   

Entiendo la diferencia entre la 
Declaración de los Derechos del niño 
de 1959 y la Convención de los 
Derechos del niño de 1989. 

   

Respondí las actividades de reflexión.    

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 
Solucionario. 
Actividad de reflexión 1 y 2. 
Respuestas libres, solo lo que tú sabes, hayas comprendido o aprendido con anterioridad. 


