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Cuarto Básico 
Unidad 1: “Los niños y niñas somos ciudadanos” 

Lección 1  
 

Objetivo: 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. 

.Descargar textos: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140092.html 

Fecha  Actividad  Recursos digitales 

 
Desde lunes 
16 hasta el 
viernes 27 
de marzo.  
 

SOLO LECTURA  

• Leen las págs. 25- 26-27-28- 29 texto. 
 
 
REALIZAN ACTIVIDADES EN EL CUADERNO.  

• Coloca el título de la página que estas realizando. No es 
necesario anotar las preguntas. pero si la pág. Que estas 
respondiendo.  
 

• PÁG. 24: Observa las imágenes y responde en tu cuaderno la 
pregunta 1.  
 

• PÁG. 25. Responde las preguntas 1 y 2.  
 

• PÁG. 28 y 29. Escribe en tu cuaderno que derecho protegen: 
consultorios, escuelas, bomberos, los adultos que viven en mi 
hogar, Coaniquem. Y el modo en que los protegen.  

  

Canción “Derechos del 

niño” Unicef (fondo de 

naciones unidas para la 

infancia 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kSD_Vs6TaG0 

 

Aprende los 10 derechos 

del niño.  

www.auladigital.cl/codigo

s/ (ingresa el código 

18TS4B031A) 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-140092.html
https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0
https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0
file:///C:/Users/KARINA%20DONOSO/Desktop/Historia%202020/4o.%20basico/www.auladigital.cl/codigos/
file:///C:/Users/KARINA%20DONOSO/Desktop/Historia%202020/4o.%20basico/www.auladigital.cl/codigos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PÁG. 30. Completa los cuadros observando las imágenes.  

• Qué derechos puede ejercer y como los ejerzo.  
 

• Pág. 30. Comenten en familia la pregunta n°2. Y luego responde.  
 

REALIZAN GUÍA   Los niños y niñas somos ciudadanos” Derechos y 

responsabilidades.  

SI NO PUDIERAS VER EL 

LINK ANTERIOR, 

OBSERVA ESTE VIDEO.  

Aprende sobre los 

derechos  

https://www.youtube.com/w

atch?v=bRgj-Hz8dWQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
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Unidad 1 “Los niños y niñas somos ciudadanos” 

Derechos y responsabilidades 

Somos ciudadanos con deberes y derechos.  
Un ciudadano es una persona considerada como miembro activo (participa de las actividades) de un Estado (país, nación) 
y tiene derechos políticos y está obligado a cumplir con sus leyes. 
 
Desde antes de nacer todos tenemos derechos, como el derecho a tener un nombre, a tener acceso a la salud o a una 

educación gratuita, entre otros. Sin embargo, para vivir en armonía y respeto dentro de la comunidad, todas las personas 

tenemos responsabilidades o deberes que cumplir, por ejemplo: usar adecuadamente el nombre propio y el de los 

demás, cuidar la salud y seguir las indicaciones del médico, y estudiar y ser responsable en el colegio, entre otros.  

Nuestros derechos son irrenunciables, los tenemos para toda la vida.  

1. Analiza las siguientes situaciones. Luego, completa la tabla señalando el derecho que están ejerciendo y alguna 

responsabilidad o deber que de ellos se derivan. 

SITUACIÓN  DERECHO  RESPONSABILIDADES  QUE INSTITUCION 
resguarda este 
derecho.  

Amanda está en 4° 
básico y asiste a un 
colegio que le 
encanta. Dice que 
todos los días 
aprende algo nuevo, y 
lo que más le gusta 
hacer es ir al 
laboratorio de 
Ciencias. 
 

   



La mamá de Matías 
está embarazada de 
Martina. Para cuidar 
su salud, el médico le 
recomendó una dieta 
acorde a su estado 
para sentirse bien y 
evitar algunas 
enfermedades.  
 

   

 

2. Reflexiona en torno al siguiente derecho  

 

Luego plantea 3 responsabilidades o acciones que puedes cumplir en relación a este derecho.  

1. _______________________________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________________________. 

 

3.Crea un afiche que promueva el cuidado del medio ambiente, donde se puedan apreciar las 3 responsabilidades que 

conlleva.  

Realiza el dibujo en tu cuaderno. (En toda la hoja) 

 

 

 

Derecho a un medio ambiente limpio.  

 


