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Querido/a estudiante: 

     El presente módulo didáctico ha sido diseñado para adquirir herramientas fundamentales
para desenvolverse adecuadamente en la vida en comunidad. De esta manera, hemos
conformado un documento de estudio que debes desarrollar en conjunto con tu profesora en
las clases de la asignatura, para así enriquecer tus conocimientos y habilidades de
aprendizaje. 

Así mismo, se busca que tomen conciencia de la importancia de su participación en la toma
de decisiones con respecto a problemas que pueden afectar a algunos o todos los miembros
de una comunidad.

    
       Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

 
Atentamente. 

 
Profesora Denisse Espinoza Reinoso  

 



Reconocer los derechos del niño, identificando su
importancia en vínculo con sus experiencias cotidianas.

Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades: Conocer y argumentar. 

Indicadores de logro:

CLASE Nº1
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Formulan opiniones sobre la importancia de ejercer y prote-
ger sus derechos.

Material de Apoyo: Observemos un Vídeo Educativo.

Ingresa al siguiente enlace para
conocer mucho más sobre lo que
aprenderemos en la clase de
hoy: 
https://www.youtube.com/watch?

v=k99uzhzG-4s

Duración de vídeo: 7:45 minutos.

A lo largo del módulo anterior conocimos
algunos aspectos de la organización

política y democrática de nuestro país. En
el presente módulo, cambiaremos

completamente de tema. ¡Pon mucha
atención para aprender sobre tus

derechos!

Recordemos...

Para comprender mucho mejor cuáles son los derechos de los niños, ingresa al
siguiente enlace:  

Discute con tus compañeros: 
¿Por qué los niños tienen derechos especiales para ellos?
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Experiencia desafío Nº1
(Desarrolla en tu cuaderno de la asignatura) 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
texto escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir
al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 142, 143, 144 y 145..
¡Pongámonos en acción! 

Observa las siguientes imágenes y luego responde: ¿Crees que algunas de estas
situaciones representa un caso en que no se respeta un derecho de los niños?, ¿Por
qué? Anota tu respuesta y luego coméntala junto a tu grupo curso. 

Cuando somos niños, nuestra vida es distinta a la de los adultos:
dependemos de su cuidado y protección, nos estamos formando
para poder aportar a la sociedad en el futuro y tenemos menos
independencia en nuestras acciones cotidianas. Por estas
diferencias es que necesitamos derechos especiales.
Estos derechos deben garantizar que todo niño satisfaga sus
necesidades y pueda desarrollar sus habilidades para su formación.

Profundicemos...
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Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas. 

Logré identificar la importancia
de los derechos de los niños.

Me comprometo con las
tareas asignadas.

En clases estoy atento a las
explicaciones.

Escucho con atención cuando
la profesora está explicando.

Indicadores

Logré comprender para qué
existen los derechos de niños. 

 ¿Qué derechos puedo explicar con facilidad a un
compañero?
¿Qué derechos aún me son difíciles de explicar a un
compañero?
¿Cuántas situaciones cotidianas puedo reconocer en
cada derecho? ¿qué puedo hacer para identificar
mejor las situaciones cotidianas de los derechos que
se me dificultan?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

 



CLASE Nº2
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Objetivo de Aprendizaje: Identificar sus derechos en la vida cotidiana, junto
con promover cómo promoverlo en el día a día.  

Conocer, identificar y aplicar.Habilidades:

Indicador de logro: Dan ejemplos, a partir de situaciones de la vida diaria,
de formas en que ejercen sus derechos.

En la clase anterior conocimos algunos
derechos de los niños y muchos de ellos

son los que a diario tus familiares se
encargan de proteger. En la clase de hoy
profundizaremos más este contenido.   

Recordemos...

Experiencia desafío Nº1
(Desarrolla en tu cuaderno de la asignatura) 

Observa el siguiente video y luego, participa de una discusión productiva en base a
las siguientes preguntas: 

Te invito a ingresar al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?

v=NXntFriTGhk 
Duración: 1:23 

¿Cómo se relaciona el video con el nombre «Necesito jugar»?

¿En qué creen que consiste el derecho al juego y recreación de los niños?

¿Por qué creen que existe este derecho?
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Experiencia de Aprendizaje Nº2 
(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 

Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.
 

La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el
texto escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir
al ritmo indicado. Abre tu libro en la página 146, 147, 150 y 151.
¡Pongámonos en acción! 

Experiencia desafío Nº3
(Desarrolla en tu cuaderno de la asignatura) 

A partir de lo expuesto en el
siguiente video, reflexionen en
relación a las siguientes
preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?
v=4INwx_tmTKw 

¿Por qué es
importante que exista

y se valore la
diversidad?

Construyan al menos
tres argumentos

diferentes.

¿Cómo pueden
aportar ustedes al

respeto por la
diversidad?
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¿Qué aprendimos en esta lección?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve este aprendizaje?

Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas 

Reflexioné sobre el tema
propuesto.

Pregunto cuando tengo
dudas.

Respeté los turnos de habla.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Comprendí la importancia de
respetar la diversidad. 



Objetivo de Aprendizaje: Comprender la importancia de actuar con respeto y honestidad
en la vida diaria.

Comprender, argumentar y reflexionar. Habilidades:

Indicador de logro:

CLASE Nº3
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Distinguen las causas que provocan conflictos en su entorno y las
partes involucradas.

En la clase de hoy aprenderemos a
resolver conflictos a través del respeto, la
tolerancia y la honestidad. ¡Pongámonos
en distintos escenarios y actuemos como
deberíamos en una sociedad que busca

la tolerancia y el respeto! 

Recordemos...

Material de Apoyo: Escuchemos un recurso. 

Ingresa al siguiente enlace para
comprender mucho mejor lo que
aprenderemos en la clase de
hoy: 
https://www.youtube.com/watch?

v=DH_8yxHAK2E&t=187s

Duración de vídeo: 6:43 minutos.

Experiencia de desafío Nº1

Recuerdas alguna situación en que hayas tenido algún
conflicto con una persona que no estaba de acuerdo contigo
y que lograron resolver. ¿Cómo lo solucionaron? Explica.
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Profundicemos...

Al vivir en sociedad, estamos constantemente relacionándonos con otros que son
diferentes a nosotros: tienen distintos gustos, intereses y opiniones. Esas diferencias
pueden provocar desacuerdos, lo que puede conllevar a una discusión para tomar
una decisión, como en el caso que recordaste en el ejercicio anterior.

Los conflictos son situaciones naturales que forman parte de nuestra vida social y
que debemos aprender a resolver. Para ello, debemos considerar algunos valores
que nos servirán para enfrentar los conflictos de mejor manera.

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 152, 153, 154 y 155..
¡Pongámonos en acción! 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 



Autoevaluación

Realizo preguntas claras y
oportunas.

Comprendí la importancia de
actuar con respeto y honestidad.

Cumplo con los materiales
solicitados. 

Soy puntual en las clases.

Realizo mis actividades en los
tiempos estimados. 

Indicadores

Comprendí como se
demuestra el respeto.
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Para finalizar, responde las siguientes preguntas:

¿Qué aprendimos en esta lección?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve este aprendizaje?



Objetivo de Aprendizaje:

Habilidades:

CLASE Nº4
Reconocer cómo resolver conflictos en la comunidad
escolar.  

Conocer, reflexionar y argumentar.
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Indicador de logro: Formulan opiniones sobre la importancia de desarrollar
estrategias pacíficas para resolver conflictos.

En la clase anterior aprendimos sobre las
principales autoridades políticas de

nuestro país y cómo son elegidas. En la
clase de hoy, prepararemos una

presentación oral en grupos para que
expongan sus reflexiones. 

Recordemos...

Experiencia desafío Nº1
(Desarrolla en tu cuaderno de la asignatura) 

Observa el siguiente video y luego, participa de una discusión productiva en base a
las siguientes preguntas: 

Te invito a ingresar al siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?

v=BUUjZduPECY
Duración: 2:45 

¿Cuál es el conflicto que se observa?

¿Por qué crees que el alce y el oso no logran solucionar el conflicto?

¿Qué diferencia se observa entre la actitud de los animales grandes y
la de los pequeños?

 



Autoevaluación

Cumplo con los materiales
solicitados.

Logré realizar una reflexión de
los contenidos. 

Muestro interés por seguir
aprendiendo. 

Guardo silencio cuando mis
compañeros están opinando.

Escucho a mis compañeros
con respeto.

Indicadores

Comprendí cómo afectan los
conflictos a la convivencia escolar.
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¿Qué actitudes tenemos que tener como curso para resolver
un conflicto?
¿Qué es importante para resolver un conflicto?
¿Qué estrategias podemos utilizar?

Para finalizar la clase, responde las siguientes preguntas:

 

(Registra en tu cuaderno la fecha y el número de la sesión) 
Recuerda que debes responder las preguntas en tu cuaderno.

 
La siguiente experiencia de aprendizaje la realizaremos en el texto
escolar del estudiante. Recuerda que esta actividad la
realizaremos en conjunto con la profesora, por lo tanto, debes ir al
ritmo indicado. Abre tu libro en la página 158, 159, 162 y 163.
¡Pongámonos en acción! 

Experiencia de Aprendizaje Nº1 


