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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA    

                        MISS FERNANDA AGUAYO            

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA 5º BASICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°2 
2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje 
3. Si tienes dudas puedas escribirme al siguiente correo: 
faguayoprofesora@gmail.com 
 
II Respuestas:   
 
Observa las imágenes y luego responde las preguntas:  

Imagen 1       Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 
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1. ¿Crees que alguna de estas situaciones representa un caso en que no 

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

 
Sí. En la Imagen 2 y 3 no se respetan los derechos de los niños.  
En la imagen 2, se observa un niño trabajando y es un derecho proteger a los niños 
contra el trabajo infantil. Además, pueden verse afectados otros, por ejemplo: el 
derecho a la educación.  
En el caso de la imagen 3, los niños participan de la guerra. Acá se vulnera el 
derecho a ser educado para vivir en una sociedad libre con espíritu de comprensión, 
paz, tolerancia y amistad con otros pueblos. (también pueden verse afectados otros)  
 

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

¿Cuál derecho representa?  

La imagen 1 refleja el respeto de los derechos del niño. Se ve representado el 
derecho a jugar, compartir con amigos y a participar en actividades artísticas y 
culturales.  
 

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

derechos? 

Los responsables de defender y proteger nuestros derechos son: El Estado, las 

familias y la comunidad.  

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

Derecho  Es respetado  No es respetado  

Derecho a no ser 
discriminado por color, 
sexo, religión o 
cualquier otra 
condición que me 
diferencia y me haga 
único. 

Estudiante extranjero 
siento aceptado e 
integrado en la escuela 
 

Ofender a un jugador de 
fútbol por su color de piel 

Derecho a la 
educación. 

Un niño en silla de 
ruedas asistiendo a la 
escuela. 

Una niña trabajando. 

Derecho a jugar, 
compartir con amigos y 
a participar en 
actividades artísticas y 
culturales. 

Un grupo de niños 
jugando en una plaza. 

Un niño solo en un 
parque o encerrado en 
su casa. 

Derecho a la protección 
contra el trabajo infantil 

Una niña haciendo sus 
tareas en la casa o 
jugando. 

Una niña trabajando con 
sus padres en la calle. 
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5. Investiguen la labor que realizan las instituciones que se presentan a 

continuación y las familias y completen los espacios con los datos 

solicitados 

 
EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

b) INSTITUCIONES  
NO GUBERNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTORIO Y HOSPITALES  

Algunos derechos que protegen:  

Derecho a recibir atención médica  

Modo en que protegen estos 

derechos: 

A través de asistencia médica 

gratuita en hospitales y consultorios  

JARDINES Y ESCUELAS  

Algunos derechos que protegen:  

Derecho a la educación  

Modo en que protegen estos 

derechos: 

A través de escuelas y jardines 

gratuitos, becas entre otros.  

 

 

COANIQUEM (Corporación del Niño 
Quemado)  
 
Algunos derechos que protegen:  
 
Derecho a recibir atención médica  
 
Modo en que protegen estos derechos: 
 

Rehabilitar de manera gratuita a los niños, 
niñas, y adolescentes con quemaduras y 
otras cicatrices en los diversos centros de 
rehabilitación distribuidos a lo largo del 

país  

MI FAMILIA  
 
 

Algunos derechos que protegen: 

 
Derecho a recibir cuidados, protección y 
amor   
 
Modo en que protegen estos derechos: 
 
Protegiendo mi salud e integridad física. 
Llevándome a médico cuando me enfermo.  
 

c) LOS ADULTOS DE MI HOGAR Y DE 

MI ENTORNO MÁS CERCANO  
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6. Observa la imagen y responde:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Identificar el problema ¿Qué sucede? Debemos reconocer qué 
situación está provocando un problema 
 
La playa tiene diversos desechos que fueron dejados por los visitantes, 
generando contaminación.  
 

b) Analizar el problema ¿Por qué pasa esto? Reconocer los factores que 
influyen en que se provoque este conflicto. 
 
Esto problema ocurre, porque las personas no botan sus desechos donde 

corresponde (basureros o puntos limpios)  

 

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:  

 
Lo que puedo hacer para resolver el problema es: 

 

- Colocar carteles para concientizar a los visitantes.  

- Limpiar la playa  

- Colocar contenedores de basura y reciclaje en las playas  

 

 


