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Instrucciones

➢ Lee atentamente desde tu celular o computador.

➢ Escribe el objetivo y la fecha correspondiente 

a tu guía.

➢ Escribe y desarrolla solo la actividad solicitada 

(encontrarás una   ).

➢ Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

Reconocer que los niños tienen 

derechos, dando ejemplos de 

cómo la sociedad les garantiza 

estos derechos.



¿Qué haremos 
hoy? 

Aprenderemos sobre 
qué y cuales son
“Los derechos del niño”.

¿Cómo lo haremos?

✓ Leeremos la guía 
concentrados.

✓ Leeremos texto sobre Los 
derechos de los niños.

✓ Realizaremos la actividad 
solicitada.

✓ Contestaré mi autoevaluación.
✓ Enviaré el registro de la 

actividad a mis profesoras.



¿Qué son los derechos de los niños?











Actividad: Los derechos de 
los niños.

Instrucciones:
• Lea el cuento, busque el 

significado de las palabras 
o términos que no 
entienda y regístrelos en 
el cuaderno.

• Una vez leído el cuento 
responda las preguntas 
solicitadas a continuación.





Copia las preguntas en tu cuaderno y responde.

1. ¿Por qué los habitantes del pueblo consideraron que el protagonista no era un 
niño? ¿Qué consecuencias tuvo esto?

2. ¿Qué derechos del niño no fueron cumplidos en esta historia? Menciona y 
explica al menos dos.

3. Escribe otro final para el cuento, imaginando qué hubiera pasado si los 
habitantes del pueblo lo hubieran tratado como un niño. 



¿Cómo 
trabajé hoy?

Evalúa tu 
aprendizaje 
contestando 
oralmente de 
acuerdo a los 
indicadores.

HOY: Logrado Medianamente

logrado

Por lograr

1)Leí el contenido y texto 

atenta/o y concentrada/o.

2)Reconocí cuales son los 

Derechos de los niños.

3) Contesté las preguntas 

alusivas a la lectura, 

nombrando y explicando lo 

solicitado.

Pauta de autoevaluación



¡Recuerda!

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribir en 
la clase asignada si tienes dudas, de Lunes a Viernes 
de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Envía como archivo adjunto a la actividad 
correspondiente en Google CLASSROOM de lunes a 
viernes hasta las 17:00 hrs. una fotografía de la 
actividad para así entregarte los comentarios 
correspondientes hasta el martes 18 de agosto. 
Si no puedes, envía tus consultas y evidencia a los    

correos:  

Profecristina3b@Gmail.com
nroa@corp-lareina.cl

ealbornoz@corp-lareina.cl


