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Objetivos: 

1. Describir con sus propias palabras algunos de los derechos del niño.  

2. Emitir opiniones argumentadas respecto de la importancia de tener derechos. 

 

Actividades  

1. Observa el video descargado, a continuación, lee los derechos del niño que se encuentran en la 

página 182 y realiza las actividades 1 y 2 de esas páginas en tu texto de estudio. 

 

2. Luego, en tu cuaderno describe con tus propias palabras los once derechos del niño que aparecen 

en la página 182. Recuerda que debes describirlos con tus palabas, no copiarlos del libro. 

 

3. Para finalizar, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda que debes escribir la 

pregunta y la respuesta. 

 

A. ¿Por qué se tuvo que crear un tratado internacional para reconocer los derechos de niños, 

niñas y adolescentes?  

B. Opine con fundamentos ¿qué ocurre con un niño o una niña cuando sus derechos a la 

educación, a la salud y a la protección son vulnerados?  

C. ¿Por qué crees que los niños y niñas del mundo tienen derecho a no trabajar antes de la edad 

apropiada?  

D. Cuando tus abuelos eran pequeños, ¿los derechos de niños, niñas y jóvenes habían sido 

reconocidos?  

E. ¿Crees que es importante que los niños y niñas tengas derechos y éstos sean respetados? 
 

 

En la clase de hoy reconocerás y describirás los derechos de niños y niñas, además opinaras respecto a la 
importancia de tener derechos.   
Recuerda copiar en tu cuaderno el objetivo de la clase, las instrucciones de las actividades y por supuesto 
desarrollar cada una de ellas. ¡Éxito! 

Recuerda subir el registro de tus actividades realizadas a 

Classroom. 

Fecha de entrega :  01 de septiembre de 2020 

 


