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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
3° BÁSICO GUÍA N°26 HISTORIA: DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico 13 de Octubre   

Contenidos 
Derechos de las niñas y los niños 

 

Habilidades 
Conocimiento-Comprensión- 

 

Formación Ciudadana OA 14: 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.  

                      En una comunidad todos tenemos derechos. 

                                                                              
 En el año 1989, la Organización de las Naciones Unidas, institución que agrupa a la mayor cantidad de países del 
mundo, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional en el que se reconocen los 
principales derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes.  
 
Los derechos son una forma de proteger y cuidar a los menores de edad de todo abuso y vulneración de su 
integridad. 
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                 Protección de los derechos de los niños y las niñas. 
 
Los adultos quienes, a través de la familia, la comunidad y el Estado, deben velar por el cuidado y respeto de sus 
derechos. 
 

         ¿Quiénes deben garantizar los derechos de 
niños y niñas?          

 

La familia, que asegura las condiciones necesarias 
para el bienestar de niños y niñas al interior del 
hogar. 

                            
La comunidad, que debe promover condiciones de 
vida que aseguren un ambiente de bienestar común. 

 
El Estado, que mediante leyes, políticas e 
instituciones garantiza los derechos y protege a 
niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, mediante 
educación gratuita obligatoria, acceso a la salud, 
entrega de alimentación gratuita a los estudiantes 
vulnerables y la prohibición del trabajo infantil, 
entre otras medidas. 

     
 
 
A continuación, te presento un fragmento del cuento: “La niña que no tenía nombre”. 
La idea es que puedas reflexionar acerca de lo que significa que se puedan cumplir nuestros derechos y 
lo que ocurre cuando éstos no se cumplen, 
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“Había una vez una niña que no se llamaba de ninguna manera. No es 
que tuviera un nombre realmente extraño, o muy difícil de 
pronunciar, o de esos bien, bien antiguos (…). ¡No! Simplemente no 
tenía nombre.  
El caso es que cuando el nombre de una es María y alguien llama: — 
¡María! Una pone cara de María y contesta: — ¿Quién me llama? 
Pero si una no se llama de ninguna manera, entonces nunca podrá 
poner cara de alguien… Y las facciones se van a ir como desdibujando 
hasta que una se queda como sin cara”.  
Saúl Schkolnik (2000). Cuentos de los derechos del niño. Santiago: 
Zig-Zag 
 
REFLEXIONA: 
 

a. ¿Qué derechos están siendo vulnerados en el cuento?  
b. ¿Por qué tener un nombre es un derecho?  
 
 
 
Queridos niños y niñas, la próxima semana irá cápsula de retroalimentación, donde 
haremos un resumen de lo visto en las guías 24 y 25. 
 
                             Que tengan una muy buena semana 


