
            
 

 

 

OA (OA 12) Reconocer sus principales derechos en situaciones 
de la vida cotidiana y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer 
y proteger eso derechos. 

Objetivo semanal  Nombrar e ilustran sus derechos que practican en la vida 
diaria.  

Fechas Semana 06 al 10 de julio del 2020 
    

Unidad N 4: Vida en sociedad democracia y participación  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 4º Básico  

Mes: Julio 

Apuntes 10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

“Hola queridos estudiantes y familia” 
Bienvenidos a nuestra clase de historia, 

geografía y Ciencias Sociales. Esta semana 
seguiremos aprendiendo, seguir con ese 

maravilloso entusiasmo y esfuerzo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tus derechos y deberes  

 

 
 

Los derechos:  

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 
confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 
fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 
certeza, igualdad, libertad y justicia. 

Recuerda que tus derechos no se pueden vulnerar. No puedes trabajar o 
realizar alguna actividad que no sea apropiada.  

 



 

 Escribe los derechos y deberes que tienes en el hogar y en el colegio.   

Derechos en el hogar Deberes en el colegio 
1- 1- 
2- 2- 
3- 3- 
4- 4- 
5- 5- 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

¿Quién es el encargado de defender los derechos de los niños? 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se encarga de 
proteger los derechos de los niños. El UNICEF promueve la plena aplicación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

La familia tiene un rol fundamental en la entrega de derechos para los niños 
y niñas.  

  Los invito a lees en voz alta ejemplos de derechos en la vida cotidiana.  



 

 
Vulneración de los derechos 



 

 
 
A TRABAJAR 

 

                                                    



 

 

                    

 
 
 
 
 

 
                           Actividades 

 
1- Escribe con cual de estos derechos de los niños y niñas  

se relacionan cada una de estas imágenes. 

Manos a 
la obra  



 

 
 
 
 

2- Nombra los derechos que tú consideres importantes luego dibuja el que 
consideres más importante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3- Realiza la actividad de la página 30.  



 

 
 

4- Juego de adivinar los derechos en parejas: escribe en trozos de 
cartulina derechos, uno en cada cartulina la otra persona debe hacer 
mímicas sin hablar y el que tiene el papel en la frente debe adivinar. Si 
adivina cambian de rol.  
 

 

Junto a la familia comenten la siguiente pregunta  

REFLEXIÓN  



 

 

1- ¿Qué son los derechos? 
2- ¿Qué rol juegan los niños y las niñas en el respeto de sus propios 

derechos? Explica 
3- Nombra derechos que encuentres importante 
4- ¿Quiénes deben de velar para que se cumplan los derechos en los 

niños y niñas? 

 

Llego el momento de descansar la mente  

 

            Semana pasada  

     Pausa activa: ¿Qué observas en la imagen? 

 
      

Respuesta: Una joven de lado y una anciana  

Felicitaciones si acertaste  

 

 

Pausa activa: Trabalenguas 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las fotos 
de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 



Enviar actividades al correo de la profesora jaqueline.madrid@colegio-
manuelrodriguez.cl  
Comunicarse en caso de dudas al celular +56935624619 
 

Retroalimentación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has 

aprendido/ esta forma de aprender? 

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl
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Historia, geografía 
y ciencias sociales

CUARTO BÁSICO 
DOCENTE: JACQUELINE MADRID

ASISTENTE: JAEL RAMOS

Objetivo de Aprendizaje: (OA 12)Reconocer sus principales derechos en
situaciones de la vida cotidiana y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y
proteger eso derechos.

Objetivo Semanal: Nombrar e ilustran sus derechos que practican en la vida diaria.









Antes de comenzar
recordaremos

Los derechos:
El Derecho es el conjunto de
normas que imponen deberes
y normas que confieren
facultades, que establecen las
bases de convivencia social y
cuyo fin es dotar a todos los
miembros de la sociedad de
los mínimos de seguridad,
certeza, igualdad, libertad y
justicia.











ACTIVIDADES 



1.- Escribe con
cual de estos
derechos de
los niños y

niñas
se relacionan
cada una de
estas
imágenes.



2.- Nombra los derechos que tú consideres importantes luego dibuja 
el que consideres más importante. 



3.- Realiza la actividad de la página 30. 



4.- Juego de adivinar los derechos en parejas: escribe en trozos de cartulina
derechos, uno en cada cartulina la otra persona debe hacer mímicas sin hablar
y el que tiene el papel en la frente debe adivinar. Si adivina cambian de rol.

REFLEXIÓN 

• ¿Qué son los derechos?
• ¿Qué rol juegan los niños y las niñas en el respeto de sus propios

derechos? Explica
• Nombra derechos que encuentres importante
• ¿Quiénes deben de velar para que se cumplan los derechos en los niños y

niñas?



Retroalimentación 







Pausa activa: 
Trabalenguas





Les dejamos un 
breve mensaje 
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