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Historia, Geografía y Ciencias sociales 4° Básico

Guía de aprendizaje remoto N°2

Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/03/20

Objetivo: Reconocer que los niños y niñas tiene derechos que les permiten 
recibir cuidado especial por parte de la sociedad donde puedan aprender, 
crecer y desarrollarse.

-Instrucciones:

1.Lee atentamente los contenidos.

2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Historia.

b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Historia y escribir sólo las repuestas de
cada actividad directamente en el cuaderno.

3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases.
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Contenidos
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3.Lea la siguiente noticia y luego, responda a las preguntas. 
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Matías: el niño que protege a los niños.

                                                                                      09 de abril de 2012 

Matías  Onel  Rojas,  un  niño  de  doce  años,  cuenta  que  descubrió  que  la
Constitución chilena no hace alusión [recuerdo] a los niños: “Descubrí que sólo
sale el derecho de las personas, no sale el derecho de los niños”. Luego de que la
familia lo ayudara a enviar un correo al Diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue
contestado con un borrador del “Proyecto de Reforma Constitucional en Materia
de  Garantías  y  Derechos  de  los  Niños”  Actualmente,  el  proyecto  está  en  la
Comisión de Constitución, en la etapa de discusión. Matías le pidió al Diputado
Marcelo Díaz, que si se aprueba el proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear
sus ideas sobre los niños. 

                                                             Fuente: Adaptado de www.elobservatodo.cl

1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 2. ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………

Actividades complementaria
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