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› Tengo derecho a una educación digna y tener todos los útiles que necesito para estudiar.
› Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz.
› Tengo derecho a recibir atención médica y que se me cuide cuando esté enfermo.
› Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento.
› Tengo derecho a reunirme con otros niños y formar grupos con ellos para conversar y pasarlo 

bien.
› Tengo derecho a ser protegido. Nadie debe maltratar mi cuerpo, herir mis sentimientos, tocar 

mis partes íntimas o pedir que yo se las toque a otras personas.
› Tengo derecho a no ser explotado en trabajos que me dañen o impidan crecer como los demás 

niños y niñas. Tampoco se me debe utilizar para cometer delitos.
Fuente: www.educarchile.cl

2 Los estudiantes eligen alguno de los artículos leídos y elaboran un cuento que muestren 
una situación cotidiana en la que el derecho expresado en el artículo elegido es respetado 
y, a continuación, las maneras en que se puede contribuir al cumplimiento de este dere-
cho. Acompañan el cuento con imágenes o ilustraciones.

3 Cada estudiante lee al resto del curso su relato, señalando el artículo que ha elegido para 
representar, explicando por qué la situación que ha representado a través del cuento 
respeta el derecho indicado y qué actitudes favorecen su resguardo. Fundamentan su opi-
nión. Luego exponen todos los cuentos en el patio del colegio para mostrar el tema de los 
derechos de los niños al resto de la comunidad escolar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Elaboran un relato o cuento que logra identificar claramente los siguientes elementos: un 

derecho del niño; una situación en que se ve respetado; y acciones concretas que contri-
buyen a su resguardo.
› Acompañan su relato con imágenes y el artículo seleccionado.
› Elaboran la actividad de forma ordenada y legible.
› Utilizan un vocabulario preciso durante toda la presentación y emplean un volumen audible.

Ejemplo 3
OA_16
Resolver conflictos, aplicando estrategias como determinar la causa del problema, proponer 
posibles soluciones, dialogar, buscar un punto de vista común y votar, entre otras, demos-
trando respeto y empatía por las partes involucradas para mejorar la convivencia en el curso y 
en la comunidad escolar.
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INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican problemas que afectan al curso o a la comunidad escolar.
› Distinguen las causas que provocan conflictos en su entorno y las partes involucradas.
› Acuerdan qué problemas intentarán resolver, intercambiando opiniones de forma respe-

tuosa.
› Planifican estrategias concretas para resolver los conflictos identificados. 

Actividad
1 De forma individual, indagan sobre problemas presentes en su entorno. Por medio de en-

trevistas a adultos cercanos, identifican un conflicto importante, reconociendo sus caracte-
rísticas y sus causas. Las anotan en un cuadro de síntesis.

2 Con la ayuda del docente, elaboran una estrategia que ayude a resolver el conflicto, propo-
niendo soluciones en un contexto de respeto y logrando acuerdos.

3 Elaboran un folleto explicativo que dé cuenta brevemente del conflicto identificado, sus 
posibles soluciones y los pasos a seguir para resolverlo. Reparten el folleto a la comunidad 
escolar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al momento de evaluar se sugiere considerar los siguientes criterios:
› Redactan una pauta para la realización de las entrevistas que contiene al menos cinco pre-

guntas que apuntan a identificar correctamente un conflicto.
› Identifican un conflicto concreto de su entorno. 
› Reconocen al menos dos de sus características y de sus causas.
› Proponen al menos dos soluciones para resolver el problema e identifican pasos concretos 

a seguir.
› Elaboran el folleto de manera prolija, incluyendo el conflicto identificado, sus posibles solu-

ciones y los pasos a seguir para resolverlo.
› Participan y colaboran de manera activa y respetuosa en el trabajo en equipo y se puede 

apreciar una repartición equitativa de las tareas.


