
Observa el video y luego responde las preguntas

¿Qué son los derechos humanos?

¿Quiénes los protegen? 
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Módulo de autoaprendizaje Nº27
Tema: Protección de los derechos

OBJETIVO: Reconocer que los derechos deben ser respetados y protegidos para generar una 
convivencia pacifica a través de fuentes

ACTIVEMOS LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS

https://www.youtube.
com/watch?v=Wd82Xq
EW6d8

https://www.youtube.com/watch?v=Wd82XqEW6d8
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Actividad:
I.- Lee el texto y luego responde las preguntas

Artículo 1: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño a todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 2: Los Estados respetarán los derechos enunciados en la presente Convención
y asegurarán su aplicación a cada niño, sin distinción alguna, independientemente de
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.

Convención sobre los derechos del niño, firmada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, el 20 de noviembre de 1989.

1) ¿Quiénes son responsables de asegurar y promover los derechos del niño?

2) ¿Cuál de los artículos muestra el principio de no discriminación? Argumenta
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II.- Lee las siguientes situaciones y señala cuando se cumplen y cuando no los
derechos del niño. Argumenta tu elección

Situación Sí No Argumentación

Andrés es un niño de 12 años. Su
familia es muy pobre, por lo que él
debe trabajar y descuidar la escuela
para poder aportar con algo de
dinero.

Sofía tiene 8 años y vive en el campo.
Junto a su hermana debe caminar
durante dos horas para llegar al
colegio.

Francisco tiene 10 años. En la clase
de educación física se sintió mal, el
profesor lo llevó a la enfermería y
mandaron a llamar a su apoderado
para que lo llevará al médico.

Simone tiene 11 años y es extranjera.
Hace poco llegó a Santiago y tiene
pocos amigos, porque la mayoría de
los niños se burlan de su acento.

III.- Observa la imagen y luego responde

¿Qué significa que los derechos sean Inalienables,
Universales e Indivisibles?
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Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Revisé todos los videos disponibles

Reconocí qué los derechos humanos deben ser 
protegidos

Solucionario:
* La/el estudiante reconoce que los Estados son responsables de asegurar y 

promover los Derechos Humanos
* La/el estudiante reconoce que en el artículo 2 de la convención sobre los 

derechos del niño se muestra el principio de no discriminación 
*La/el estudiante reconoce que en la situación de Andrés se vulnera su

derecho a no trabajar y a la educación
*La/el estudiante reconoce que en la situación de Francisco se respeta su

derecho a la salud
*La/el estudiante reconoce que en la situación de Simone no se respeta su

derecho a la no discriminación.


