
Colegio San Carlos de Aragón. 

                            Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

                            Tercero básico. 

 

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN 

“PÁGINAS DEL LIBRO MINISTERIAL 

(182,183 Y 184) 
 

Fecha de Inicio:   16 DE NOVIEMBRE       Fecha de Término: 20 DE NOVIEMBRE 

 

Objetivo: OA14 Reconocer que los niños y niñas tienen derechos que les permiten recibir cuidado especial 
por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplo de cómo 
la sociedad les garantiza estos derechos. 
OA 11 Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana. 

 

1.- LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. (PÁGINA 182 Y 183) 

 

 

 

 

 

Ser respetados siempre y no ser 

discriminados por el solo hecho de 

ser diferentes a los demás. 

Tener un nombre y una 

nacionalidad. 

Tener una vida digna, plena y feliz. 

Crecer sanos física, mental y 

espiritualmente. 

Se espera que los estudiantes dibujen una 

imagen en relación a la educación. 

(ej. en el colegio, frente al pc, escribiendo, 

etc.) 



¿Por qué se tuvo que crear un tratado internacional para reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes? 

Se espera que los y las estudiantes respondan que fue necesario debido a que antes,  los niños trabajaban y no tenían 
derechos, no eran reconocidos ni garantizados. Es por esto que, se dieron cuenta que era necesario entregarles 
ciertas garantías para que pudieran desarrollarse de la mejor forma posible. 

 

2.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. (PÁGINA 184) 

1.- Realicen una lluvia de ideas de las consecuencias que tiene en los niños y las niñas la falta de alimentación y de 

educación. 

 

Algunos ejemplos pueden ser: 
- Si no recibe una buen alimentación en sus primeros meses el bebé no podrá desarrollarse de buena forma y 

se puede llegar a la desnutrición acarreando más efectos secundarios. 
- Al no tener educación tempranamente, el niño o niña no podrá desarrollar las habilidades sociales o 

cognitivas necesarias a las etapas de crecimiento.  

 

2.- Comenten: ¿cuál es el rol de la familia, la comunidad y del Estado en la protección de los derechos de los niños y las 

niñas? 

 

El rol de la familia es entregar protección dentro del hogar,  la comunidad debe promover condiciones de vida que 
aseguren un ambiente de bienestar común y por último, el estado debe crear políticas, leyes e instituciones que  
garanticen los derechos y proteger 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. 

 


