
Historia y Geografía
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 4° Básico “A”

Lunes 30 de marzo 2020.

Estimados Padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a

sus pequeños, informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente

material, guía de trabajo para 4° “A”, de Historia y Geografía, esto permitirá

que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus hogares.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La guía N° 1, estaba relacionada con la temática “Paralelos y

Meridianos”, con la esperanza que el periodo de cuarentena sería breve,

y todo volvería a la normalidad dentro del plazo señalado, y en clases se

retomaría dicho contenido correspondiente a la Unidad N° 1.

Lamentablemente no fue así, por lo que decidí retomar lo que

estuvimos trabajando con los estudiantes y que tiene relación con los

“Derechos del niño”, temática que para ellos fue interesante y

significativa.

2. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la

profesora que suscribe, correo: profesoramarcia.lenguaje@gmail.com

3. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 30 de marzo

aldía lunes 06 de abril, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán

de regreso a clases.

4. Se sugiere elaborar, dentro de lo posible, una rutina de estudio,

estableciendo un horario de trabajo en el cual una persona adulta pueda

acompañar al estudiante y supervisar el desarrollo de las actividades, lo

cual es fundamental en este proceso

5. El lugar en que realice sus actividades el estudiante, debe ser: cómodo,

asignado para ello, iluminado, sin distracciones ni ruidos molestos o

distractores (alejado de la TV, radio u otros)

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras

actividades normales, me despido afectuosamente de cada uno de ustedes

y mis estudiantes.

Marcia Hernández Rojas
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Las garantías son
distintas

condiciones o
normas que

aseguran y protegen
contra algún riesgo o

necesidad

GUÍA 2: UNA SOCIEDAD DE  DERECHOS

Lee:

Los derechos son el conjunto de garantías con que cuentan las
personas para desarrollar sus vidas en condiciones favorables.
Los gobiernos y los Estados son los encargados de hacer cumplir
estas garantías.

¿Quiénes tienen derechos?

En una sociedad de democrática como la nuestra, los derechos son para
todas las personas sin distinción y se aplican de igual de manera para todos.
Esto significa que no existen personas con privilegios especiales, y nadie
puede ser injustamente privado de ningún derecho. Existen distintos tipos
de derechos:

Derechos humanos Derechos políticos Derechos sociales,
económicos y culturales.

Son aquellos que
necesariamente deben ser
garantizados para cada persona.
Son válidos para todo tiempo y
lugar, y no existe ningún motivo
que pueda negarlos. Ejemplos de
derechos humanos son el
derecho a la vida, ala
libertad y a la prohibiciónde
toda
forma de esclavitud.

Son derechos que
garantizan la posibilidad de
participar en elección      de
representantes y a ser
elegidos en un algún cargo
de representación política a
todos los miembros de un
Estado. Estos derechos
pueden perderse si una
persona abandona su país o
si comete delitosgraves.

Este tipo de derechos busca que
todos los ciudadanos y ciudadanas
pueden tener acceso a aquellos
bienes básicos que permitan
realizarse como personas:
salud, educación, vivienda,
cultura, recreación, entre otros.

NOMBRE: FECHA: Semana del 30 de marzo al 06 de
abril.

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
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Los derechos son

Los encargados
de hacercumplir
los derechosson

Los tipos de
derechos son

¡ES HORA DE TRABAJAR LO APRENDIDO!

1. Completa el siguiente esquema de acuerdo con lovisto.

2. Busca en youtube la canción delos derechos Lunnis. Observa y
escucha lacanción.

Canción de los
Derechos.

Azul, verde o rojo
no importa elcolor

ni elidioma,
raza o religión.

Da igual dedónde
vienes.

Da igual adóndevas.
Si vives en elcampo
o en la granciudad.

Nacemos libres
nacemos iguales,

tenemos Derechos
Universales.

Nacemos libres
nacemosiguales,

Los mismos derechos.
Somos responsables.

Derecho a la escuela,
a la educación,

derecho a la salud,
a la protección.

Derecho a opinar
y a participar
¡Unos y otros…
conlibertad!

Nacemos libres
nacemos iguales,

tenemosDerechos
Universales.

Nacemos libres
nacemosiguales,

Los mismos derechos.
Somos responsables.

Libres,
Iguales.
Derechos

Universales.
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3. De acuerdo a la letra de la canción completa el siguiente esquema.

¿Por qué son importantes los derechos humanos? Explica.
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PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN

INDICADORES Siempre A veces Nunca

1.- En casa, intento comprender lo que
leo.

2.- Releo (al no comprender el sentido
de la lectura).

3.- Me detengo ante palabras nuevas y
consulto su significado al diccionario.

4.- Puedo relacionar el relato con lo
que ya he leído o me han contado
anteriormente.
5.- Me conecté a youtube para
escuchar atentamente la letra y
melodía de la canción.
6.- Logré relacionar la letra de la
canción y así desarrollar la actividad
número número 3.
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