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1. Comenta con tu familia: ¿por qué creen que nació la necesidad de establecer los Derechos 
del Niño? Escribe las conclusiones en tu cuaderno. 

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

¿Qué haré?
Aprenderé sobre los 
artículos informativos.

¿Cómo lo haré?

Leyendo y escuchando 

artículos informativos 

sobre animales.

¿Para qué lo haré?
Para ampliar mis 
conocimientos sobre 
los animales.

Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades:

1. Escribe el nombre de un animal sobre el que te gustaría informarte:  

 • ¿Cómo buscarías información al respecto? Marca la opción que prefieras. 

Le preguntaría a alguien. Leería un libro o una revista. Buscaría en internet.

2. En parejas comenten por qué eligieron ese medio.

Cuando lees para conocer más sobre un tema es recomendable relacionar lo que ya sabes  
con los nuevos datos que te aporta el texto. 
Para ejercitar, tapa la columna central de la tabla y escribe en la primera columna  
qué sabes sobre los ornitorrincos.

Lo que sé del ornitorrinco
¿Sabías que los ornitorrincos  

son venenosos?  
¿Y que cavan galerías  
de hasta 30 metros?

Su nombre científico es  
Ornithorhynchus anatinus  

(que significa “semejante a un pato”).

Lo que aprendí

 • Ahora lee lo que se informa en la columna central y completa la tabla.

Planifico mi lectura del artículo informativo

Unidad 2 • Cada uno es especial72

Leo y opino



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

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

58 Guía Didáctica del Docente

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. 

LECTURA INTRODUCTORIA SUBUNIDAD “LEO E IMAGINO”
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Unidad

Un abrazo a la infancia

59Lenguaje y Comunicación • 3° Básico

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a 
los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el man-
tenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o 
de otra índole.

Principio 7

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos 
en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y 
le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro 
útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 
tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe 
en primer término a los padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreacio-
nes, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 
sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

Principio 8

El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección 
y socorro.

Principio 9

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 
será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una 
edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique 
a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir 
su desarrollo físico, mental o moral.

Principio 10

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 
racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de com-
prensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena 
conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

Asamblea General de las Naciones Unidas: 20 de noviembre de 1959. Declaración 
Universal de los Derechos de la Infancia. Recuperado de http://www.humanium.org/

es/declaracion-1959/ (Fragmento).



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

a) Relata un episodio de tu vida personal en la cual hayas sentido que no se respeta-
ron tus derechos como niño. Luego, dibuja cómo te habría gustado ser tratado en esa 
situación. 

 

3. Un árbol genealógico es una representación gráfica de quienes componen una familia 
y sus antepasados. Con la ayuda de algún pariente que te pueda aportar información, 
dibuja el árbol genealógico de tu familia. Encierra en un círculo aquellos con los cuales 
vivas en tu hogar. 

Puedes seguir el ejemplo de la imagen que está a continuación:  



c) Observa las siguientes imágenes y descríbelas. Luego, escribe si corresponde a un 
derecho respetado o no, y a cuál corresponde. 

 

c) En la siguiente tabla, escribe situaciones en las cuales se viva lo contrario a los si-
guientes derechos. Sigue el ejemplo: 

Derecho  Situación adversa

Derecho a recibir 
educación. 

Los padres no matriculan a su hijo en un colegio, 
o no se preocupan de que asista si lo está. 

Derecho a la comprensión y amor 
por parte de la familia y de la 

sociedad. 
Derecho a atención y ayuda preferen-

tes en caso de peligro. 

Derecho a divertirse y jugar. 

Derecho a ser protegido ante el 
abandono y el trabajo infantil. 

Derecho a recibir una educación que 
fomente la solidaridad, la amistad y 

la justicia entre todo el mundo.

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



3

El Estado tiene el deber de asegurar el bienestar de:  

A)  niños sin familia. 
B)  hijos de familias numerosas. 
C)  familias de escasos recursos. 
D)  todas las alternativas son correctas. 
 

3

Según el noveno principio, los niños los niños no deben realizar labores que:

A)  los cansen o los aburran. 
B)  impidan su desarrollo integral. 
C)  perjudiquen su salud o educación. 
D)  Alternativas b y c son correctas. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

Según el principio 7, ¿quién es el primer responsable de orientar y educar a los niños? 

A)  El Estado. 
B)  El colegio. 
C)  Los padres. 
D)  Los adultos, en general.

1



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 la estrategia de relacionar el tema de lectura con los 
     conocimientos que ya sabes? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que tus derechos están siendo respetados? ¿Por qué? 

 




