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OBJETIVO DE LA CLASE : Respetar los derechos de los niños
Respeto de los derechos
CONTENIDOS
identificar, comprender, valorar ,aplicar
HABILIDADES TRABAJADAS
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA14 -Reconocer que los niños tienen
derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad
con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de
cómo la sociedad les garantiza estos derechos.

Demuestran comprensión de la importancia de
educarse y de estudiar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Emiten opiniones argumentadas respecto de la
importancia de tener derechos.
Reconocen que, en tanto niños, deben ser
protegidos y evitar situaciones de riesgo.

INDICACIONES:
 Escriben en su cuaderno la fecha, objetivo y número de la clase.
 Desarrollan la actividad en su cuaderno.
 Una vez finalizada la actividad tomar una fotografía y enviarla a través
de classroom.
 El plazo para el envío de la tarea es hasta el día viernes 30 de octubre de
2020.

1. Recordar
¿Qué son los derechos?
¿Qué son los deberes?
Menciona derechos que recuerdes.

2. Reflexiona
¿Cuál es tu opinión cuando los derechos de los niños son vulnerados (no se
cumplen)?

3. Leer cuento: “El niño gigante”

De acuerdo a la lectura del cuento, responde:



¿Qué opinas acerca del trabajo del niño gigante?
¿Qué opinas de la actitud de los adultos en cuanto a que estaban contentos
a que el pequeño gigante trabajara?

Importante:
Los derechos son vulnerados cuando los adultos:
Maltratan y castigan
Violencia doméstica
Acoso escolar o bullying
El trabajo infantil

 Para proteger, restituir y reparar los derechos de niños, niñas y adolescentes,
es necesario trabajar con las familias, tanto para prevenir vulneraciones, así
como lograr superar las situaciones que impiden a estas ejercer su rol
protector.
Dibuja en tu cuaderno al pequeño gigante y escríbele mensajes y derechos que
tiene que saber.

Ticket de salida:
¿ES IMPORTANTE QUE LOS ADULTOS CUMPLAN CON LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS?

¡Buena suerte en tu trabajo!

