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Guía Derechos y Responsabilidades – 4° Básico 

Nombre: ________________________________________ Fecha: ____________ 

 

Desde que naces, gozas de un conjunto de derechos fundamentales que se te deben 

respetar y que tú debes respetar a los demás. Estos derechos son tan importantes, que 

sin ellos de seguro tu vida sería muy distinta a como es. 

Actualmente, en gran parte del mundo, se reconoce que todas las personas, 

independiente de sus condiciones particulares, tienen derechos fundamentales que nadie 

les puede negar. Los niños y las niñas, por estar en desarrollo y necesitar de protección y 

cuidado, tienen además derechos especiales que los adultos y el Estado deben 

garantizar. 

Estos derechos no siempre fueron reconocidos. Fue recién en 1989, que la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) creó la Convención sobre los Derechos del Niño, un 

tratado internacional dirigido a reconocer las necesidades específicas de niños, niñas y 

adolescentes. 

197 países, entre ellos Chile, han firmado este acuerdo, en que se comprometen a 

promover y respetar estos derechos de todos los menores de 18 años de edad. 

 

 

1. Lee atentamente las siguientes situaciones y subraya o destaca, la sección en que 

se protege un derecho: 

 
a) Juan se levanta temprano para ir a la escuela. Se viste con su uniforme y camina 

hacia el paradero. El bus que lo lleva cuesta $300 pesos. Cuando sube, el chofer 
le indica que sólo debe pagar $100 pesos para que pueda llegar a la escuela. 
 

b) Rosa tiene una hermana pequeña, de tres años. Su mamá va al trabajo cada día 
y, luego de acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su hermanita en un jardín 
infantil, donde puede quedarse todo el día y estar bien cuidada. 

 
c) Cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto, el colegio se 

organiza para que todos puedan vacunarse a tiempo y así estar protegidos. 
 

d) Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. Allí, hay un comedor 
grande en el que todos los niños toman desayuno y almuerzan 

 
e) El papá de Pedro tiene un negocio muy exitoso. Para que funcione mejor, el papá 

de Pedro le pide que no vaya a la escuela y se quede a ayudarlo. Luego de unos 
días, la escuela manda una carta al papá, indicándole que es obligatorio que 
Pedro asista todos los días a la escuela hasta que tenga 18 años. 
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2. Une el derecho que corresponde a cada situación: 

 

 

Salud 

Educación 

Juego 

Descanso 

Alimentación 

 

3. Completa la siguiente tabla: 

 

Derecho Responsabilidad 

A la educación  
 
 
 

 
 
 

Cuidar el medioambiente 

Ser respetado 
 
 

 

 
 
 

Cuidar mi salud 

 

Catalina va al colegio a estudiar 

Felipe duerme cuando está 
cansado 

María José va al médico cuando se 
siente mal 


