Los derechos y deberes de los niños/as

Profesora de historia: Lady Alcayaga

Línea de tiempo de la historia mundial

Prehistoria

Edad Antigua

A.C
Antes de cristo

Edad Media

Edad Moderna

Edad Contemporánea
(hasta la actualidad)

D.C
Después de Cristo

Desde 1948, de una
manera más oficial (con la
creación de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos), comenzamos a
hablar de “derechos”.

Los derechos humanos son: Todas las atribuciones
que tiene el ser humano solo por el hecho de ser
humanos.
• Nadie te puede quitar tus derechos, ni privarte de ellos.
• Uno nace y ya tiene “derechos”.
• Los derechos:

Se encuentran consagrados en el documento
“Declaración Universal de los Derechos
Humanos”
En Chile, se encuentran consagrados en la
Constitución Política.

Algunos derechos:

Para que se cumplan los
derechos tenemos que cumplir
con deberes:
• ¿Qué son los deberes? Los deberes son
obligaciones que debemos cumplir para
contribuir a la buena convivencia.

En el siguiente video, de la película “Matilda, podrás observar
que existen derechos y deberes que no se cumplen…
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=11OTweK_0mQ
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GUIA DE REFORZAMIENTO 5º, UNIDAD O

Puntaje total: 30 puntos.
Puntaje obtenido:

NOMBRE:____________________________ CURSO: ____

Objetivos:
- Reconocer puntos cardinales, océanos y continentes del mundo.
- Reconocer recursos renovables y no renovables.
- Caracterizar tipos de paisajes y climas a nivel mundial.
- Identificar que las personas tienen derechos y deberes.
Habilidades:
- Explicar tipos de recursos naturales, paisajes, climas, derechos y deberes que tienen
las personas.
- Asociar los distintos conceptos con su realidad.
Instrucciones:
Esta guía será evaluada con nota acumulativa y tendrá que ser entregada el día que
retornemos a clases. Para poder ser desarrollada, gran parte de los contenidos se
encuentran en el cuaderno a excepción de la clase de derechos y deberes que será enviada
en un Power Point.
ITEM I. Escribe en los cuadros de la siguiente línea de tiempo, los 5 períodos de la historia
mundial. 5 puntos en total.

ITEM II. Define los siguientes conceptos: 5 puntos en total.
1) Derechos humanos:

2) Deberes:

3) Recursos naturales:

4) Recursos renovables:

5) Recursos no renovables:
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ITEM III. La siguiente imagen presenta una conversación sobre los derechos del Niño/a.
Marca con una X si es que es o no un derecho lo que éstos dicen. 6 puntos en total.

ITEM IV. En el siguiente planisferio ubica continentes, subcontinentes y océanos: 14
puntos en total.

ITEM V. Completa en los espacios en blanco los tipos de climas que existen a nivel
mundial. 5 puntos en total.
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