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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 ° 22 

Objetivo de aprendizaje 
priorizado. 

OA 12   

Semana N ° 27 

 

Fecha: Jueves, 01 de octubre 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? 
Recordando lo esencial. 

 Los derechos son garantías aseguradas por las leyes. 
 

 Los derechos humanos y los derechos de los niños son inherentes, universales, inalienables e 
indivisibles. 

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño estableció que los adultos y los Estados son 
responsables de hacer que los derechos se cumplan. 
 

 Los derechos de los niños y las niñas buscan que todos tengan las mismas oportunidades, que 
no sufran discriminación y tengan acceso a la educación, la salud, la información y el recreo. 

 

 Los derechos del niño promueven valores democráticos, como la igualdad de oportunidades, 
las libertades de opinión y de información, y por, sobre todo, el aprecio a la diversidad y la no 
discriminación, ya que buscan crear una sociedad incluyente y participativa. 
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Actividad N°2: Aprendo. 
 

Todos los derechos establecen acciones que se deben seguir, pero que también implican 
responsabilidades que tanto el ente que otorga el derecho (el Estado) como sus beneficiarios (la 
comunidad, las personas) deben cumplir. Por ejemplo, si el Estado asegura que todos los niños y las 
niñas de Chile tendrán acceso a la educación, los padres tienen la responsabilidad de enviarlos al 
colegio, ayudarlos en sus tareas y acompañarlos en todo el proceso y, por su parte, los niños y niñas 
deben cumplir con sus deberes, tratar con respeto a los profesores y cuidar el establecimiento, entre 
otras responsabilidades. 
La Unicef es una agencia internacional que se preocupa de la protección de la infancia. 
 
 
 
Los derechos de los niños y niñas en la vida cotidiana. 
 

 
 

 
 

Aclaramos concepto de discriminación. 
 
Discriminar es tratar a una persona o comunidad como si fueran inferiores por alguna característica 
racial, religiosa, nacional, política o económica, entre otras. La discriminación posee varias expresiones 
al interior de la sociedad, y al ser algo negativo, afecta el buen funcionamiento de las comunidades, ya 
que excluye a las personas sin respetar su dignidad. 
Por eso, los niños y niñas tienen derecho a la no discriminación, y a no ser excluidos por sus 
diferencias. 
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Actividad de reflexión. 
 
Anota tres ideas para promover los derechos del niño en el colegio. 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Explica los derechos de 
los niños representados 

en cada ilustración. 
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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 

Recuerdo lo esencial aprendido la 
clase anterior sobre los derechos de 
los niños y las niñas. 

   

Comprendo cuales son los derechos 
de los niños y las niñas en la vida 
cotidiana. 

   

Explique los derechos de los niños 
y las niñas representados 
en cada ilustración. 

   

Respondí las actividad de reflexión.    

Trabajé en forma responsable y 
rigurosa. 

   

 
Solucionario. 
Derechos de los niños y las niñas representados en cada ilustración. 
1. Al dialogar se cumple el derecho a la opinión. 
2. Al leer el diario se cumple el derecho a la información. 
3. Cuando se tiene un hogar se cumple el derecho a una vivienda. 
4. Si están estudiando se cumple el derecho a la educación. 
5. La imagen representa el derecho a la alimentación. 
6. Si los niños juegan se cumple el derecho a la recreación. 
7. Cuando un niño se enferma tiene derecho a la salud. 
Actividad de reflexión 1  
Respuesta libre, lo que tú sabes y hayas comprendido 


