
 

 

TEMA: 

“LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE”  

 

  

3° BÁSICOS HISTORIA 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1  
 
 
 

 

¡Sabías que los niños y las niñas también tienen derechos! 

IMPORTANTE: 
Si tienes impresora puedes imprimir la guía, pegarla en tu cuaderno de historia y responder las preguntas de manera completa. 

Si no tienes impresora, debes leer la guía y observar las imágenes. Luego debes escribir solo las preguntas en tu cuaderno y responderlas de 
manera completa. 

No olvides revisar el link del aprendizaje remoto. Allí encontrarás el formulario con las respuestas esperadas de la actividad.  
 

CIUDADANÍA Y VIDA SALUDABLE en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Profesora Constanza niño  

Objetivo de aprendizaje 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. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 

LOS DERECHOS son  el conjunto de normas y 
principios que protegen a las personas. Los 

derechos son ideas o principios que buscan justicia 
y orden para las personas. 

Los derechos son algo que yo tengo y nadie me los 
puede quitar, porque son inalienables e 

irrenunciables, es decir, no podemos vulnerarlos, 
venderlos, comprarlos, negarlos, cederlos, 

regalarlos, ni tampoco renunciar a ellos.  

Tenemos derechos, solo por haber nacido.  

 

 

TEXTO 2 

¿QUIÉN  RECONOCE, PROTEGE Y DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS? 

Los niños son reconocidos y protegidos por la La Convención 
internacional de los Derechos del Niño. Esta convención es un  libro que 
protege los derechos de los niños y niñas. Todos los países firmaron esta 
libro, menos Estados Unidos.  
 
En Chile los niños y niñas son protegidos por la institución llamada 
Subsecretaria de la Niñez. El presidente  de la república es quien se encarga 
de esta institución y debe velar para que todos los niños y niñas de Chile 
sean cuidados y protegidos.    
 
En Chile los niños y las niñas son defendidos por la Defensoría de la niñez. 
La defensoría de la niñez es una institución pública y autónoma encargada 
de la difusión, promoción y protección de los derechos de todos los niños, 
niñas y adolescentes. 
 

 



 

¿Quién y cómo se reconocen los derechos de los 
niños y niñas? 

 
Los derechos de los niños y niñas son reconocidos 

por La convención internacional de los de los 
derechos de niños y niñas 

 
 

Observa el video N°1  
h 

ttps://www.youtube.com/watch?v=1mH8rD2UxnI 

¿Quién protege a los niños y niñas en Chile? 
 

En chile quine protege a los niños es La Subsecretaria 
de la niñez 

 
 

Observa el video N°2 
https://www.youtube.com/watch?v=UPmK_E6mttc 

¿Quién defiende a los niños y niñas? 
 

En Chile quien defiende a los niños niñas es la 
Defensoría de la niñez 

 
Observa el video N°3 

https://www.youtube.com/watch?v=TU4MPTeYcA0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE COMO DERECHO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Observa el video N°4  https://www.youtube.com/watch?v=1voOdy_b5DI  

 

 

 

 

 

 

TEXTO 3 
La Alimentación Saludable 
El principal problema de la alimentación actual es el consumo excesivo de 

calorías, además de la elevada ingesta de alcohol. Los resultados de la última 

Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (ENS) destacan que el 64% de la 

población chilena adulta tiene exceso de peso, el 26,9 % sufre de presión 

arterial elevada, el 38,5% posee un nivel de colesterol alto y el 9,4% tiene 

diabetes mellitus tipo 2. Adquirir hábitos alimentarios saludables desde 

edades tempranas contribuye a prevenir las enfermedades crónicas y mejorar 

la calidad de vida.  
https://www.clinicaalemana.cl/centro-de-extension/material-educativo/alimentacion-saludable  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mH8rD2UxnI
https://www.youtube.com/watch?v=1mH8rD2UxnI
https://www.youtube.com/watch?v=UPmK_E6mttc
https://www.youtube.com/watch?v=TU4MPTeYcA0
https://www.youtube.com/watch?v=1voOdy_b5DI
https://www.clinicaalemana.cl/centro-de-extension/material-educativo/alimentacion-saludable


 

Respondiendo preguntas literales:  

ACTIVIDAD: Después de Leer toda la información de la guía. Después de observar los 4. RESPONDE LAS PREGUNTAS DE MANERA COMPLETA.  

Ejemplo de respuesta 
completa: 
 
Lees la pregunta. ¿Qué son los 
derechos? 
 
Escribes el mismo enunciado de 
la pregunta.  
Los derechos son:  
 
Respondes de manera completa.  
Los derechos son  el conjunto de 
normas y principios que 
protegen a las personas. Los 
derechos son ideas o principios 
que buscan justicia y orden para 
las personas 
 
PREGUNTA LITERAL CON 
RESPUESTA COMPLETA 

1.- Desde el texto N°1 
 

¿Qué son los derechos? 
Los derechos son  el conjunto de 

normas y principios que 
protegen a las personas. Los 

derechos son ideas o principios 
que buscan justicia y orden para 

las personas 

1.- Desde el texto N°1 ¿Qué son los derechos? Los derechos 
son  
 

2.- Desde el texto N°2 ¿Qué significa que los derechos sean 
inalienables e irrenunciables? 
 
 
 
 
 
 

3.- Desde el texto N°2 ¿Para qué sirve la convención 
internacional de los derechos de los niños y niñas? 
 

4.- ¿En Chile como se llama la institución que protege los 
derechos de los niños y niñas? la institución que protege los 
derechos de los niños y niñas en Chile es  
 
 
 
 
 

5.- ¿De qué se encarga la defensoría de la niñez? 6.- Desde el texto N°3 ¿qué señalan Los resultados de la última 
Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010? Los resultados 
de la última Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010 
señalan  
 
 
 
 
 

7.-Desde el texto 3 ¿desde qué edades podríamos  adquirir 
hábitos alimentarios saludables?  

Pregunta para reflexionar profundamente  
8.- ¿Por qué es importante que los niños y niñas tengan como 
derecho una alimentación saludable?  
Es importante que los niños tengamos el derecho a la 
alimentación saludable porque  
 
 
 



 

 

ESTAS MISMAS PREGUNTAS DEBES RESPONDERLAS EN EL FORMULARIO VIRTUAL 
COMPARTIDO EN EL LINK APRENDIZAJE REMOTO EL DÍA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE. 

EN EL FORMULARIO VIRTUAL ENCONTRARÁS LAS RESPUESTAS ESPERADAS DE LAS 9 
PREGUNTAS REALIZADAS. 

 
 

Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme, puede ser por Whatsapp +56933363197 o correo 
electrónico constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las preguntas se responderán en un máximo 

de 24 horas y dentro de la siguiente jornada: lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 hrs. 

 
 
 

ESTE APRENDIZAJE AYUDARÁ 
TÚ VIDA  

mailto:constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl

