
 

3° BÁSICOS HISTORIA 

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

 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1 

Semana 2 (7 al 11 de septiembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADANÍA Y VIDA SALUDABLE  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

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. 

 

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 completar el formulario. Eso me 
permitirá monitorear los avances y realizar el 

video de retroalimentación que será compartido 
el día jueves 10 de septiembre. 

 
Si tienes alguna duda escríbeme al whatsapp 

+56933363197 o al correo electrónico 
constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las 

preguntas se responderán dentro de la siguiente 
jornada: lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 

hrs. 
 

 

 

RECORDEMOS:  
 

La semana pasada logramos conocer los diversos 
mecanismos e instituciones que protegen los derechos 
de los niños y niñas.  
Entre los que encontramos los siguientes:  

 La Declaración y la Convención internacional 
de los derechos de los niños y niñas. 

 En Chile encontramos la Subsecretaria de la 
niñez y la Defensoría de la niñez. 

 
Esas instituciones y esos organismos internacionales 
reconocen, protegen y cuidan que los derechos de los 
niños y niñas sean respetados.   
 
Recordemos los derechos de los niños y niñas son: 
 
 

Video de los derechos de 

los niños y niñas 

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

xhj2IB11g 
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ACTIVIDAD: 

1.- Observa la imagen y responde la pregunta de manera completa:  

Niño desnutrido  
 

 

1.- El niño de la imagen ¿tiene garantizado o asegurado  el 
derecho a una alimentación saludable? Fundamenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- Lee el texto y responde la pregunta de manera completa:  

LA OBESIDAD INFANTIL 
La obesidad infantil es una enfermedad grave que 
afecta a niños y adolescentes. Los niños obesos están 
por encima del peso normal para su edad y estatura. 
 
La obesidad infantil es particularmente problemática 
debido a que el peso adicional suele provocar que los 
niños comiencen a tener problemas de salud que 
antes se consideraban exclusivos de los adultos, 
como diabetes, presión arterial alta y colesterol alto. 
Muchos niños obesos también tienen obesidad en la 
adultez, especialmente si uno o ambos padres son 
obesos. La obesidad infantil también puede generar 
baja autoestima y depresión. 
 
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-
conditions/childhood-obesity/symptoms-causes/syc-
20354827  
 

2.-  Los niños y niñas con obesidad infantil  ¿tienen 
garantizado o asegurado  el derecho a una alimentación 
saludable? Fundamenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.-Observa el video  y responde la pregunta de manera completa:  

El dilema de Juanita 
https://www.youtube.com/watch?v=Drl477HTWNY  
 

3.- ¿Crees que Juanita tomo la decisión correcta al haber 
optado por una alimentación saludable? Fundamenta 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ahora traspasa tus respuestas al siguiente link 

https://forms.gle/Qeti8NoBS3ETQXxZ7  
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