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OA 12 Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a
no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos

Estudiante:…………………………………………………………………………………………………….
.
Formación ciudadana
Querido estudiante, ya comenzamos una nueva
semana de trabajo donde profundizaremos algunos
aspectos trabajados.
No olvides aplicar las sugerencias dadas
anteriormente, y, comunicarte conmigo si tienes
dudas, a Cel 994679018, vía llamada telefónica,
video llamada, WhatsApp o correo electrónico el
día lunes de 15:00 a16:30 horas y el jueves de 11:00
a 12:30.

1.- Lee atentamente las siguientes situaciones y subraya la sección en que se protege un derecho.

1. Juan se levanta temprano para ir a la escuela. Se viste con su uniforme y camina hacia el paradero.
El bus que lo lleva cuesta $300 pesos. Cuando sube, el chofer le indica que sólo debe pagar $100
pesos para que pueda llegar a la escuela.

2. Rosa tiene una hermana pequeña, de tres años. Su mamá va al trabajo cada día y, luego de
acompañar a Rosa hasta la escuela, deja a su hermanita en un jardín infantil, donde puede quedarse
todo el día y estar bien cuidada.

3. Cuando comienza el invierno, muchos niños se enferman. Por esto, el colegio se organiza para que
todos puedan vacunarse a tiempo y así estar protegidos.

4. Violeta no tiene que llevar almuerzo todos los días al colegio. Allí, hay un comedor grande en el que
todos los niños toman desayuno y almuerzan

5. El papá de Pedro tiene un negocio muy exitoso. Para que funcione mejor, el papá de Pedro le pide
que no vaya a la escuela y se quede a ayudarlo. Luego de unos días, la escuela manda una carta al
papá, indicándole que es obligatorio que Pedro asista todos los días a la escuela hasta que tenga 18
años.
2. ¿CUÁL SITUACIÓN ES LA CORRECTA?

Lea atentamente las siguientes oraciones. ¿Cuál de ellas es la situación correcta?
Fundamente su respuesta y explique por qué las otras alternativas son perjudiciales para la vida en
sociedad.
1. Si no estudié para una prueba, tengo derecho a copiar

2. Cuando estoy enojado, puedo maltratar a mis compañeros
____________________________________________________________________________________
3. Si estoy enfermo tengo derecho a recibir los cuidados adecuados
____________________________________________________________________________________
3.- Observa cada imagen y escribe que derecho representa.( Derecho a tener una familia, derecho a la
alimentacion, derecho a la salud o dereccho a la educacion.)

__________________________________

_________________________________

__________________________________

__________________________________

4.- Te invito a reflexionar de forma personal de acuerdo a la realidad que esta viviendo el mundo
en la actualidad e identifiques que derechos crees que están siendo vulnerados.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
AUTOEVALUACIÓN

¿Cómo te ha parecido esta actividad?
¿Por qué? __________________________________________________________
___________________________________________________________________

