
                                             GUÍA DE RESPUESTAS N° 1 DE HISTORIA  4TO BÁSICO   Los derechos de los niños y niñas: Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Sin embargo, debemos recordar algunas cosas que viste el año pasado y puede que te acuerdes como puede que necesites reforzar. Te invito a leer sobre los derechos de los niños y niñas y profundizar sobre estos.   Los derechos del niño, la niña y los adolescentes constituyen un compromiso internacional que impulsó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de proteger la infancia y la adolescencia frente a cualquier situación de abuso o vulneración.  Nuestro país firmó el acuerdo de la Convención sobre los derechos del Niño en el 1990, la cual tiene como fin fomentar la protección, el crecimiento y el desarrollo de todos los niños y niñas en las mejores condiciones.  Estos derechos o normas obligan a los adultos y al Estado de todos los países a responsabilizarse por los niños y niñas, para asegurar que puedan tener acceso a la educación, a la salud, a la expresión de sus ideas y sentimientos sin importar el color de piel, sexo, creencias o tradiciones con el objetivo de que puedan crecer en un ambiente sano y seguro. Estos derechos son universales también inalienables, es decir, no se pierden ni se quitan.  Te invito a revisar los derechos con los cuales tú cuentas para proteger tu infancia y adolescencia:   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Identificar los derechos y su relación con los deberes Habilidades: Análisis de fuente.   Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía. Te invito a observar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g&t=40s  - Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  - Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  Primer  semestre – 2021  



   Como estuviste leyendo, vimos que los derechos deben ser garantizados por todas las personas adultas, pero también debemos considerar que cada derecho conlleva deberes, es decir, responsabilidades que debemos asumir para respetar cada norma. El cumplimiento de estos deberes y responsabilidades es imprescindible para lograr y proteger el bien común de todos los miembros de la comunidad y posibilitar así una convivencia social justa y armónica. Ejemplo:   Catalina quiere salir a jugar con sus amigas, pero, tiene que realizar sus tareas porque mañana debe asistir a la escuela.   ¿Qué puede hacer si entre sus derechos está poder recrearse y educarse?       Pues bien, Catalina debe cumplir con estos deberes para poder jugar:  1. Mirar los cuadernos para ver lo que tengo que hacer. 2. Preparar los libros que necesito para las tareas. 3. Hago bien los deberes fijándome muy bien en lo que piden. 4. Repaso para comprobar que mis tareas estén completas y bien realizadas. 5. Recojo todo lo que he utilizado y preparo la mochila para el día siguiente.  Ya terminé, ahora puedo salir a jugar.                  1. Lee el siguiente texto y responde las actividades propuestas:  ¡Riiiiing! “¡Oh no! Pedro se sentó rápidamente en su cama y miró el reloj. ¡Tarde otra vez! Se levantó, y con gran apuro se preparó para ir al colegio, dejando tiempo para tomar un buen desayuno. Casi todas las mañanas, su mamá no lo dejaba comer galletas de chocolate, pero esta semana lo había felicitado por sus notas en Matemática, por lo que Ahora, a trabajar 



  se comió un par como premio. Pedro se tomó su leche y se comió un pan con mantequilla y las galletas. Luego lavó lo utilizado y dejó todo guardado donde correspondía. Se fue corriendo a la puerta y se acordó de llevar su volantín. Hoy, después del colegio, lo iría a probar al parque. El día en el colegio estuvo todo bien. En la clase de Ciencias les habían mandado una tarea para ese día. Pedro la había hecho el día anterior, pero muchos de sus compañeros no. “Tendrán que realizar otra tarea más” dijo la profesora; “¡menos mal que la hice!”  Después del colegio, Pedro fue al parque. Tenía mucha sed, por lo que se acercó a una pileta de agua para tomar en ella. Cuando había terminado, notó que había un cartel que decía: REGLAS DEL PARQUE. La letra era pequeña, pero fue bueno haberlo leído. Notó que había una multa de ¡$30.000 por elevar volantines! Impactado, Pedro se preguntó si algún día podría ver su volantín en el cielo.  Guardando su volantín en la mochila, sin que nadie lo vea, Pedro comenzó a caminar por el parque, buscando algo para hacer. Fue en ese momento cuando vio un tumulto de gente que pasaba por la calle con carteles. Pedro corrió hacia ellos y leyó en una de las pancartas “¡El voto para los niños!”. Un señor le gritó a Pedro: “¡Oye tú! ¿Qué opinas? ¿Deberían los niños tener el derecho a votar? Pedro no lo pensó mucho “¡Claro que sí!” “Entonces, ven con nosotros” le dijo el señor “Toma un cartel y acompáñanos” Luego de un rato, se dio cuenta que eso no fue tan entretenido como habría sido elevar el volantín, pero no estuvo del todo mal. Cuando llegó a su casa, su madre sólo le llamó la atención por haber llegado tarde. “¿Me dejarías ver la televisión por un rato?” preguntó Pedro. “Hmmm, está bien” dijo ella. “Pero sólo por una hora” “¡Gracias mamá!” Pedro se sentó en el sillón, puso sus dibujos animados favoritos y relajó luego de un día muy agitado.                                                                         Vuelva a leer el texto y rellene el cuadro a continuación. 



       ¿Qué deberes se generan a partir de los derechos? Anote dos de ellas a partir del cuento. Puede servir como guía el siguiente ejemplo.          1.Lavar la loza en su hogar y dejar todo ordenado. 2. Tener un espacio de recreación en su casa 1. X 2.X 3. Realizar las tareas que les otorga la profesora 3.X 4. Tomar agua en un parque 5. Jugar en el parque respetando las normas 6. Expresar su opinión  4.5.6.X 5.X Derecho a jugar en el parque Deber de respetar las normas establecidas en el parque 



    Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas Derecho a decir lo que pienso Deber a no faltar el respeto mientras comento lo que pienso 


