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Actividad N°2 

Curso 4°Básico A 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Unidad 1: Participación Ciudadana 

Docente Valentina Fuentes R. 

 

Objetivo: Sintetizar contenido sobre Derechos del Niño y contrastar con las 

responsabilidades que estos conllevan 

Materiales sugeridos: Libro de Historia, cartulina, lápices de colores. 

IMPORTANTE: Debe guardar el producto de esta actividad, ya que se solicitará (fecha 
por confirmar) y será evaluada con nota acumulativa en la asignatura. 

 

Conceptos clave:  

En 1989, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención de los 

Derechos del Niño, donde se exponían los derechos de todos los niños y las niñas del 

mundo. En 1990 fue firmada por Chile, con lo que se comprometió a respetar cada uno de 

los derechos y principios que en ella se establecen. 

 Derechos y Responsabilidades: 

Desde antes de nacer todos tenemos derechos, como el derecho a tener un nombre, a 

tener acceso a la salud o a una educación gratuita, entre otros.  

Sin embargo, para vivir en armonía y respeto dentro de la comunidad, todas las personas 

tenemos responsabilidades o deberes que cumplir, por ejemplo: usar adecuadamente el 

nombre propio y el de los demás, cuidar la salud y seguir las indicaciones del médico, y 

estudiar y ser responsable en el colegio, entre otros. 

 

Actividad:  

A partir de las páginas 24 a 31 del libro de Historia, en una cartulina, crea una infografía 

con los elementos más relevantes sobre los Derechos del Niño y las responsabilidades que 

estos conllevan. 

Esta infografía debe contener: 
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1. Un elemento central, por ejemplo, una fotografía o ilustración, que sea 

representativa de sus derechos.  

2. Alrededor de este elemento, incluir la siguiente información: el origen de los 

derechos de los niños y las niñas, sus principales derechos, y el modo en que estos 

se resguardan y se ejercen. 

3. Incluir un título. Para esto, crea una frase que se refiera a la relación entre 

derechos y ciudadanía, por ejemplo, “somos ciudadanos con derechos”. 

4. Agrega otras imágenes o dibujos para mayor apoyo visual. 

Puede apoyarse con videos de youtube (link abajo). 

 

Links: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs 

Libro de Historia: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145442_recurso_pdf.pdf  
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