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META DE APRENDIZAJE: Reconocer la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su 

relevancia sobre los derechos de los demás y las principales organizaciones que se esmeran por la 

protección de estos derechos.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

 

¿Qué es la ONU y cuál es su función principal?                                                
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o simplemente las Naciones Unidas (NN. 
UU.), es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y 
seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones o países, 
lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro 
que acuerde o armonice las acciones de las naciones. 

 
 
 
¿Qué es la UNICEF y cuál es su función principal?  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef (United Nations International  
Children's Emergency Fund) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en 
desarrollo. La base sobre la que guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del 
Niño y su labor está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y 
desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el VIH/sida, protección 

infantil y promoción de políticas y alianzas. 

 
a- Explica con tus palabras de que se encargan estas dos organizaciones y porque crees que son 

importantes para el mundo. 
b- Observa el logo de cada una de las anteriores organizaciones y realiza una breve descripción de lo 

que observas en ellos. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno)  
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (realizo los dibujos en mi cuaderno o recorto y pego las 
imágenes, dentro del círculo se deberá colocar el número del derecho que se representa en cada 
imagen, finalmente deberá hacer una breve descripción de los momentos en los que como niños 
hemos recibido estos derechos) 
 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realizar un video de mínimo 1 minuto en el que 
se exponga uno o varios derechos de los niños, niñas y adolescentes y enviarlo al docente, el video debe 
ser grabado en horizontal y que no pase de 3 minutos como máximo y como mínimo 1 minuto y 30 
segundos) SER CREATIVOS EN LA EXPOSICION, EXPLICAR DE MANERA LIBRE COMO QUIERAN.  
 

DERECHO A LA VIDA      DERECHO A NO TRANAJAR ANTES DE LA EDAD PERMITIDA 

DERECHO A LA EDUCACION    DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION 

DERECHO AL AMOR Y A LA FAMILIA   DERECHO AL BUEN TRATO 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO   DERECHO A SER LOS PRIMEROS 

DERECHO A LA DIFERENCIA    DERECHO A LA PAZ 

DERECHO AL CUIDADO ESPECIAL   DERECHO A LA JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente por los medios antes mencionados. 


