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Ejemplo 2
OA_14
Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por 
parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos 
de cómo la sociedad les garantiza estos derechos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Describen con sus propias palabras algunos de los derechos del niño.
› Demuestran comprensión de la importancia de educarse y de estudiar.
› Emiten opiniones argumentadas respecto de la importancia de tener derechos.
› Reconocen que, en tanto niños, deben ser protegidos y evitar situaciones de riesgo.
› Reconocen distintos mecanismos que garantizan el respeto de los derechos de los niños en 

Chile; por ejemplo, educación gratuita obligatoria, prohibición del trabajo infantil, alimenta-
ción gratuita por medio de JUNAEB.

Actividad
Leen atentamente los siguientes artículos de la Declaración Universal de los Derechos del 
Niño (adaptación: http://conociendoelmundo-eds.blogspot.com/2010/11/como-lo-pode-
mos-permitir.html)

1 Eligen cuatro artículos y los explican por escrito con sus propias palabras. Acompañan la 
explicación con un dibujo que lo represente. 

2 Explican cómo se pueden proteger los derechos seleccionados en la vida diaria.
3 Señalan un deber relacionado con cada uno de los derechos elegidos.

Todos los niños tienen derechos 
a la igualdad, no importa su raza, 
color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o lugar donde hayan 
nacido sus padres.

Tienen derecho a recibir educa-
ción gratuita, a jugar y a gozar de 
igual oportunidad para crecer y 
desarrollarse.

Tienen derecho a vivienda buena 
alimentación y atención médica.

Tienen el derecho especial de 
crecer y desarrollarse física y 
espiritualmente.

Tienen el derecho a ser los prime-
ros en recibir ayuda.

Tienen derecho a cuidados y aten-
ción especiales si están incapacita-
dos en cualquier forma.

Tienen derecho a un nombre y una 
nacionalidad.

Todos los niños tienen que ser 
educados en la paz, la compren-
sión y la fraternidad entre los 
pueblos.

Tienen derecho al amor y a la 
comprensión por parte de los 
padres y la sociedad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Explican con sus propias palabras y correctamente los derechos seleccionados.
› La ilustración o dibujo que acompaña cada derecho da cuenta de su sentido.
› Dan ejemplos concretos de cómo se pueden proteger los derechos en la vida cotidiana.
› Relacionan los derechos seleccionados con los deberes que conllevan, ya sea con sus pro-

pios deberes o aquellos que recaen en adultos, autoridades o instituciones pertinentes. 

Ejemplo 3
OA_15
Investigar y comunicar sus resultados sobre algunas instituciones públicas y privadas (como 
Junaeb, Sernac, SII, Banco Estado, instituciones de previsión y de salud, universidades, Hogar 
de Cristo y fundaciones, entre otras), identificando el servicio que prestan en la comunidad y 
los diferentes trabajos que realizan las personas que se desempeñan en ellas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos de instituciones presentes en su comunidad.
› Seleccionan un tema de interés en relación con instituciones públicas y privadas presentes 

en su entorno. 
› Describen con sus palabras trabajos que desempeñan miembros de algunas instituciones 

cercanas.
› Presentan la información extraída en forma oral, visual o escrita, incorporando material de 

apoyo.

Actividad
Eligen una institución pública o privada de su entorno y elaboran un afiche publicitario en un 
pliego de cartulina que sintetice:
› Nombre de la institución, misión u objetivo y principales características.
› Principales acciones que realiza la institución en favor de la comunidad.
› Principales trabajos que desempeñan sus miembros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Mencionan la institución, su misión u objetivo y algunas características importantes. 
› Dan cuenta de las principales acciones que realiza la institución y de los principales trabajos 

que desempeñan sus miembros.
› El afiche es claro y sintetiza las ideas principales.
› Presentan el afiche, explicando con claridad y en un lenguaje adecuado su contenido.


