
                        

Profesor: Carolina Cisternas 

   Curso: 4° Básico 

 

CLASE 1 HISTORIA OCTUBRE 

FORMACION CIUDADANA 

 

 

OA12  Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar 

con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la 

crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos 

derechos. 

 

PRESENTACION DE LA INFORMACION 

En esta Unidad aprenderemos sobre los derechos y deberes y la importancia de RESPETARNOS. 

                                         

Desde que naces gozas de un  conjunto de derechos fundamentales que se te deben respetar y que tú también debes 

respetar. Los niños y niñas por estar en desarrollo y por necesitar de protección y cuidado, tienen además derechos 

especiales que los adultos y el Estado deben garantizar, esto a partir de 1989 cuando la ONU creo un tratado 

internacional… Convención sobre los derechos del Niño. (puedes complementar esta información en las páginas 26 y 

27 de tu libro Mineduc)                                      

 

                     

                     

 

 

 

¿Quiénes resguardan nuestros derechos? 

Primeramente es el Estado quien debe garantizar el respeto de estos derechos a traves de distintas instituciones, como consultorios, 

hospitales, escuelas, jardines infantiles, bomberos y otras instituciones, mas la accion de adultos. 

 

Los adultos tambien tiene derechos y deberes y aunque todos tenemos rasgos y derechos comunes, cada uno de nosotros es diferente a 

los demas por intereses, sexo, cultura, condiciones fisicas, sociales y economicos entre otras. 



El RESPETO Y LA BUENA CONVIVENCIA son fundamentales para que la vida se desarrolle en armonia y equilibrio. 

 

BUENA CONVIVENCIA 

Para fomentar una buena convivencia, todos los componentes dela sociedad deben actuar cumpliendo con ciertos principios: 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Empatia 

• Cortesia 

• Tolerancia 

 

 

PRACTICA GUIADA 

Lea atentamente las siguientes situaciones y subraye o destaque, la sección en que se protege un derecho. 

 

 1. Juan se levanta temprano para ir a la escuela. Se viste con su uniforme y camina hacia el paradero. El bus que lo lleva cuesta $300 

pesos. Cuando sube, el chofer le indica que sólo debe pagar $100 pesos para que pueda llegar a la escuela. 

 

 2. Rosa tiene una hermana pequeña, de tres años. Su mamá va al trabajo cada día y, luego de acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su 

hermanita en un jardín infantil, donde puede quedarse todo el día y estar bien cuidada. 

 

 3. Cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto, el colegio se organiza para que todos puedan vacunarse a tiempo y 

así estar protegidos. 

 

 4. Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. Allí, hay un comedor grande en el que todos los niños toman desayuno y 

almuerzan  

 

5. El papá de Pedro tiene un negocio muy exitoso. Para que funcione mejor, el papá de Pedro le pide que no vaya a la escuela y se quede a 

ayudarlo. Luego de unos días, la escuela manda una carta al papá, indicándole que es obligatorio que Pedro asista todos los días a la 

escuela hasta que tenga 18 años. 

 

Respuestas. 

1. sólo debe pagar $100 pesos para que pueda llegar a la escuela. 

2. deja a su hermanita en un jardín infantil, donde puede quedarse todo el día y estar bien cuidada 

3. todos puedan vacunarse a tiempo y así estar protegidos. 

4.  Allí, hay un comedor grande en el que todos los niños toman desayuno y almuerzan  

5. indicándole que es obligatorio que Pedro asista todos los días a la escuela hasta que tenga 18 años. 

 

 

 

 

 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

Completa los afiches de las paginas 34 y 35, escribiendo el significado de las palabras destacadas. 

Observa las situaciones de la pag 36 y 37 y anota si los niños actuaron honestamente. 


