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                                                                      Guía de trabajo N°3 

 

                                               DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

Con esta clase finalizaremos la primera lección de esta unidad, la que será evaluada con los trabajos 

realizados por cada estudiante:  

1° Realización de actividad de los Derechos del Niño (Semana 1) 

2°  Afiche de los Derechos del niño  (Semana 2)  

  A continuación  se entregaran algunas situaciones, las que tendrás que analizar y completar la tabla, 

señalando el derecho que están ejerciendo y la responsabilidad o deber, que de ellos se derivan. 

La tabla debes copiarla   en una hoja de block  y completarla con letra clara y legible: 

 

SITUACIÒN DERECHO RESPONSABILIDAD 

Amanda está en 4º básico y 
asiste a un colegio que le 
encanta. Dice que todos los días 
aprende algo nuevo, y lo que 
más le gusta hacer es ir al 
laboratorio de Ciencias. 

  

L a mamá de Matías está 
embarazada de Martina. Para 
cuidar su salud, el médico le 
recomendó una dieta acorde a 
su estado para sentirse bien y 
evitar algunas enfermedades. 

  

Gabriela está feliz porque en la 
plaza cercana a su casa 
instalaron juegos muy 
entretenidos para disfrutar con 
sus amigos y amigas. Sabe que 
lo pasarán muy bien este 
verano. 
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La siguiente es la pauta de cotejo para la calificación de los trabajos: 
 
 
 

 1 2 3 

Presenta las tres 
actividades 
solicitadas 

   

Sigue instrucciones 
para pintar lo 
solicitado 

   

Presenta un trabajo 
limpio y ordenado 

   

 

 

Entrega las 
actividades en el 
tiempo estipulado 

   

Presenta letra 
legible, y es 
coherente la 
respuesta a lo 
solicitado 

   

Las actividades están 
todas finalizadas 

   
 

 

 
 

 
QUE ESTES BIEN, CUIDATE Y CUIDA ATU FAMILIA, NO SALGAS DE CASA NOS VEMOS PRONTO. 

 

 


