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HISTORIA 5º BASICO 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_________________________ Curso: ____ Fecha: ____/____/____  

 

I. Objetivos:  

 
 

 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. 

 Resolver conflictos, aplicando estrategias como determinar la causa del 
problema, proponer posibles soluciones, dialogar, buscar un punto de vista 
común y votar, entre otras, demostrando respeto y empatía por las partes 
involucradas para mejorar la convivencia en el curso y en la comunidad 
escolar. 

 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros. 
 

II. Instrucciones:  
 
1. Lee atentamente la información y desarrolla las actividades expuestas.  
2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 
a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de lenguaje  
b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.  
3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  
 

III. Contenidos: 

 Derechos de los niños 

 Buena convivencia  

 

 

 



DERECHOS DE LOS NIÑOS  

 

A modo de introducción, te invito a ver el siguiente vídeo de la UNICEF (Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia), organismo que trabaja en los lugares más 

difíciles del mundo (190 países) para llegar a los niños y adolescentes más 

desfavorecidos y para proteger los derechos de todos los niños en todas partes: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 

 

 

 

 

Desde que naces, gozas de un conjunto de derechos fundamentales que se te 

deben respetar y que tú debes respetar a los demás. Actualmente, en gran parte 

del mundo, se reconoce que todas las personas, independiente de sus condiciones 

particulares, tienen derechos fundamentales que nadie les puede negar. Cuando 

somos niños, nuestra vida es distinta a la de los adultos: dependemos de su cuidado 

y protección, nos estamos formando para poder aportar a la sociedad en el futuro y 

tenemos menos independencia en nuestras acciones cotidianas. Por estas 

diferencias es que necesitamos derechos especiales que los adultos y el Estado 

deben garantizar. Estos derechos no siempre fueron reconocidos. Fue recién en 

1989, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Convención sobre 

los Derechos del Niño, un tratado internacional dirigido a reconocer las necesidades 

específicas de niños, niñas y adolescentes. 197 países, entre ellos Chile, firmaron 

este acuerdo, en que se comprometen a promover y respetar estos derechos de 

todos los menores de 18 años de edad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0


Algunos derechos son:  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes resguardan nuestros derechos?  

Desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso 

de garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños y las niñas. Para 

cumplir con este objetivo, todos los adultos que viven en el país están llamados a resguardar 

estos derechos, a través de las familias, la comunidad, las distintas instituciones y el Estado 

 

 

 

 

 



BUENA CONVIVENCIA  

¿De qué manera aportamos a la buena convivencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorando la 

diversidad 
Actuando con 

honestidad  

Resolviendo 

los conflictos 

de manera 

pacífica   

Aunque tenemos rasgos 

y derechos comunes, 

cada uno de nosotros es 

diferente a los demás. 

Estas diferencias pueden 

deberse a intereses, 

edades, sexo, culturas, 

condiciones físicas, 

sociales y económicas, 

entre otras. El respeto y 

la valoración de esa 

diversidad, son principios 

fundamentales de las 

sociedades actuales.  

 

 La honestidad es actuar 

en forma veraz, 

transparente y justa. 

Actitudes como mentir, 

hacer trampas y ser 

injustos son contrarias a la 

honestidad. La honestidad 

es una actitud 

fundamental para lograr 

una buena convivencia en 

comunidades como la 

familia o el colegio, por 

eso debe ser practicada a 

diario  

Cuando en una comunidad existen 
divergencias y las personas no 
pueden ponerse de acuerdo, se 
producen conflictos. Esto es normal 
y frecuente en cualquier comunidad 
y no debe ser entendido como algo 
negativo. Un conflicto puede ser un 
espacio constructivo y de 
aprendizaje. Para resolver un 
conflicto de manera pacífica, se 
puede seguir una estrategia como la 
siguiente:  
-Identificar el conflicto y proponer 
soluciones 
-Dialogar considerando la opinión de 
todos para buscar puntos en común 
y llegar a acuerdos.  
-Si al evaluar la solución aplicada, 
esta no dio los resultados 
esperados, es necesario buscar 
nuevas alternativas 



IV. Actividades 

Observa las imágenes y luego responde las preguntas:  

Imagen 1       Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Crees que alguna de estas situaciones representa un caso en que no se 

respeta un derecho de los niños?, ¿por qué?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



CONSULTORIO Y HOSPITALES  

Algunos derechos que protegen:  

 

Modo en que protegen estos 

derechos: 

2. ¿Cuál de las imágenes refleja el respeto de los derechos de los niños? 

¿Cuál derecho representa?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quiénes son los responsables de defender y proteger nuestros derechos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Señala ejemplos para cada uno de estos derechos del niño y la niña: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investiguen la labor que realizan las instituciones que se presentan a 

continuación y las familias y completen los espacios con los datos 

solicitados. 

a) EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 
 

 

JARDINES Y ESCUELAS  

Algunos derechos que protegen:  

 

Modo en que protegen estos 

derechos: 

 

 



b) INSTITUCIONES  
NO GUBERNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya vimos, para resolver los conflictos, tenemos en consideración algunos 

valores. A continuación te presentamos un conflicto medioambiental por resolver:  

 

6. Observa la imagen y responde:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COANIQUEM (Corporación del Niño 
Quemado)  
 
Algunos derechos que protegen:  
 
Modo en que protegen estos derechos: 
 

MI FAMILIA  
 

Algunos derechos que protegen:  
 
Modo en que protegen estos derechos: 
 

c) LOS ADULTOS DE MI HOGAR Y DE 

MI ENTORNO MÁS CERCANO  

 



a)  Identificar el problema ¿Qué sucede? Debemos reconocer qué situación 
está provocando un problema 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 

b) Analizar el problema ¿Por qué pasa esto? Reconocer los factores que 
influyen en que se provoque este conflicto. 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

c) Generar alternativas de solución ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Al 

detectar el problema y las causas o factores que lo provocan, debemos 

pensar en alternativas que permitan la solución del conflicto. Menciona 3:  
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 

 

 


