
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N° 35: “LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS” 

Quintos Básicos 

 

¡Buenos días, mi querido/a estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita y 

con ganas de dar término a la Unidad 4 con la úuuuuuuuultima Guía de Historia!  
 

Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que los adultos, y también 

derechos específicos derivados de sus necesidades especiales.  Los niños no son propiedad de sus 

padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad.  Son seres humanos y titulares de sus 

propios derechos. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que es preciso convertir en 

realidad para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. 

 

La Convención ofrece una visión del niño como individuo y como miembro de una familia y una 

comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo.  Al 

reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la Convención concibe al niño como un ser 

integral. 

 

La Convención reconoce la dignidad humana fundamental de todos los niños y la urgente necesidad 

de velar por su bienestar y su desarrollo.  Deja clara la idea de que todos los niños deben tener 

derecho a una calidad de vida básica, en lugar de ser un privilegio que pocos disfrutan. 

 

  

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Fundamentar opiniones respecto de temas estudiados en 

el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 

Objetivos de Aprendizaje:  
 

OA13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, 
y que esos derechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. 
OA14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que, por ejemplo, se 

manifiesta en que: las personas deben respetar los derechos de los demás; todas las personas deben respetar las leyes; el Estado 

debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, a 

la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros); el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la 

vida pública, como el derecho a formar organizaciones de participación social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a participar en 

partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 
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Los niños y las niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos, por 
esta razón, poseen derechos especiales que los adultos deben respetar y cumplir.  En el año 1989 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó la Convención sobre los Derechos del 
Niño.  Esta funciona por 4 principios fundamentales: no a la discriminación, el interés superior del 
niño, la supervivencia, el desarrollo y la protección.  La institución que se encarga del 
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas a nivel mundial es la UNICEF.  El Estado de Chile 
también debe velar [vigilar] por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, por ejemplo, 
entregando educación gratuita y de calidad a los niños y niñas, atención médica preventiva a los 
niños y niñas sanos y curativa, si están enfermos. 

 

 

Observe las imágenes y descríbalas.  Luego, escriba si muestra un derecho respetado o no. 
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