
Orientaciones para el trabajo 
con el texto escolar

en línea

semana 10

Aprendo

39

Priorización Curricular 

 clase

Lenguaje
y comunicación



Aprendo
A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el
número de la guía.

En esta clase aprenderás a comprender un texto normativo, para ampliar tu 
conocimiento de mundo y formarte una  opinión sobre el tema que se presenta. OA 6

1. ¿Qué significa que los niños tengan “derechos y deberes”? Explica lo que entiendes en tu 
cuaderno. 

Los textos normativos son aquellos que entregan las pautas de cómo deben ser 
nuestros comportamientos en la sociedad. Utilizan un lenguaje formal, pero claro, 
con el fin de que todas las personas puedan entenderlo y acatarlo.
Algunos ejemplos de textos normativos son las leyes, los reglamentos de las instituciones 
y deportes, y también la Constitución.
La estructura de los textos normativos consta de tres partes: el título, la introducción 
donde se presentae identifica su contenido, y las normas, que se pueden presentar en 
apartados o artículos donde se detallan las normas.



Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee atentamente el siguiente texto. A partir de él, desarrolla las actividades:

2. A partir de la lectura, desarrolla las siguientes actividades: 

a) Averigua quién decidió (o decidieron) tu nombre y por qué razón. Escríbelo a con-
tinuación: 
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Declaración de los Derechos de la Infancia
(Fragmento)

Principio 1

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos 
serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 
propio niño o de su familia.

Principio 2

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dis-
pensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, men-
tal, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones 
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la 
que se atendrá será el interés superior del niño.

Principio 3

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Principio 4

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y 
desarrollarse en buena salud; con este fin deberá proporcionarse, tanto a él como a su 
madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho 
a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Principio 5

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe re-
cibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio 6

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y com-
prensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de 
sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; sal-
vo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. 
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La historia de mi nombre...



b) ¿Qué situaciones de discriminación hacia niños has visto en la actualidad? ¿Cuál 
debiera ser la solución para terminar con esta discriminación? 

c) Dibuja en tu cuaderno el derecho que más haya llamado tu atención, representado 
en alguna situación cotidiana. 

d) En la siguiente sopa de letras, encuentra el listado de palabras relacionadas con los 
derechos del Niño que leíste:  

Alimentación.

Cuidado.

Dignidad.

Identidad.

Protección.

Aprendizaje.

Derechos.

Diversión.

Libertad.

Salud.

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



Según el cuarto principio, los niños están protegidos desde: 

A)  su nacimiento. 
B)  antes de nacer. 
C)  inscripción en el registro civil. 
D)  que sus padres lo llevan al médico. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿A qué niños se aplican estos cinco principios que leíste? 

A)  A todos los niños, sin distinción. 
B)  A los niños inscritos y con carné de identidad. 
C)  A los hijos de cuyos padres pagan los impuestos. 
D)  A los niños que nacieron dentro del territorio nacional. 
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¿Cuál de las siguientes instituciones cumple con el quinto principio? 

A)  Teletón. 
B)  Sename. 
C)  Bomberos. 
D)  Carabineros de Chile. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre los Derechos del Niño? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que tus derechos están siendo respetados? ¿Por qué? 

 
 




