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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 27 de Septiembre al 1 de Octubre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identifica los derechos fundamentales de los niños, 

contemplados en la Constitución y su aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del 

análisis de casos.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes 
apreciaran la información y el concepto de lo que son los derechos de los niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de los derechos fundamentales de los niños.  

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para garantizar el bienestar 
psicológico, emocional y jurídico de cualquier persona en cualquier sociedad o nación. En el caso de los 
niños más concretamente los derechos de los niños y niñas deben ser tomados con mucha más atención, 
pues al no tener capacidad para poder hacer cumplir los derechos mismos, son los padres o el Estado 
quienes tienen que abogar por que se cumplan estos derechos. Siendo los niños una de las partes más 
vulnerables de nuestra sociedad es trabajo de todos garantizar los derechos de los niños y el respeto a los 
mismos en todos los espacios de la sociedad; tanto en la calle, en la familia, como el respeto de los derechos 

de los niños en la escuela… 

Cuando el 20 de noviembre de 1959 en el momento en que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los niños, se constituyó una proclama que insta a cada 
país y a cada ciudadano hacer cumplir los derechos de los niños y niñas y adolescentes. 

Este documento que recoge los derechos y obligaciones de los niños fue promulgado por diversos 
organismos internacionales y surge a partir de las arbitrariedades, terrores y vejaciones sufridas por los 
testigos de la primera y segunda guerra mundial, donde además los niños fueron los más perjudicados por 
la misma guerra y todas las atrocidades que la rodearon. 

Precisamente dado que los niños no tienen conocimiento ante como defenderse en situaciones adversas de 
vida, deben tener garantizada su protección para que en el momento en se violen algunas de estas 
condiciones se pueda exigir un castigo a nivel penal. Por eso, todos deberíamos conocer cuáles son los 
derechos de los niños y niñas y trabajar para que los mismos sean respetados en todos los espacios de la 
sociedad y denunciar cuando veamos que los mismos no son respetados. 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
https://www.dondeempenos.com.mx/images/easyblog_articles/62/10-derechos-fundamentales-de-los-nios.jpg
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C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, los 
estudiantes deben copiar en el cuaderno los 10 derechos fundamentales de los niños.  

Hemos recogido aquí los 10 principales derechos de los niños, pero son muchos más los derechos de los 
niños y niñas que debemos respetar y hacer respetar para que los niños y niñas tengan una infancia feliz. Es 
su derecho, respetemos todos los derechos de los niños. 

El documento aprobado por la ONU recoge los 10 derechos de los niños, estos tienen que estar asistidos y 
promulgados por las políticas de los diversos estados nacionales y por organismos mundiales que garanticen 
que los niños, niñas y adolescentes puedan tener derecho a: 
 
Derecho a la vida. 
Se refiere a que todo niño tiene derecho a poder vivir. No pueden ser asesinado o agredido de manera física 
y debe crecer en condiciones óptimas. 
Derecho a la alimentación. 
Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o sufrir de inanición. 
Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y atender las necesidades nutricionales 
de los más pequeños. 
Derecho a la educación. 
Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. El niño tiene derecho al 
disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación constituye un elemento esencial 
para el desarrollo social, psicológico y económico del menor. 
Derecho al agua. 
Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable que haya sido tratada en condiciones de 
salubridad de manera correcta. Este derecho es fundamental para garantizar la salud y bienestar de los niños. 
Derecho a la salud. 
Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la asistencia médica 
en el momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena salud para que crezcan y se 
conviertan en adultos sanos. 
Derecho a la identidad. 
Todos los niños tienen derecho a ser ciudadano identificable en la sociedad y la nación, es decir tener un 
nombre y un apellido que los identifiquen. Los padres están en la obligación de darles un nombre que oficialice 
su existencia. 
Derecho a la libertad de expresión. 
Todos los niños tienen derecho a poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean vejados por ello. Los 
niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén involucrados. 
Derecho a la protección. 
Todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben crecer protegidos 
para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o 
maltrato. 
Derecho a la recreación y esparcimiento. 
Todo niño al tener que gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito seguro, también 
deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico le permita desarrollar aspectos sociales 
fundamentales para poderse convertirse en un adulto estables emocionalmente 
Derecho a tener una familia. 
Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la compresión y el amor que se les pueda 
brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle. La misma deberá ser un 
ambiente de cariño y afecto. 
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Es por ello que los niños no deberán ser separados de sus madres, salvo situaciones excepcionales donde 
se violente otro de los derechos del menor. En ese caso serán el Estado el responsable de amparar el 
bienestar del pequeño otorgando obligaciones a otro familiar o atenderlos a través del cuidado en 
instituciones públicas diseñadas para ese propósito. 
 
Los derechos de los niños forman parte fundamental para el crecimiento y la construcción de una mejor 
sociedad en el futuro. La gran construcción de estatutos, leyes, reformas tanto a nivel nacional como nivel 
mundial tiene el único propósito de garantizar que los más pequeños pueden tener normas que respondan 
que crezca de manera segura. 
No obstante, son los padres o representantes los responsables de hacer cumplir estos derechos y es a través 
de ellos que se pueden hacer cumplir. 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, realizar un dibujo donde ustedes como 
niños, estén en un mundo donde ninguno de sus derechos sea vulnerado, el dibujo deben hacerlo a su 
creatividad y gusto. Deben hacer un video explicando el dibujo y sus significados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; 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. 

Referencias Bibliográficas:  

https://www.dondeempenos.com.mx/blog/10-derechos-

fundamentales-de-los-ninos 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs6TaG0 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 
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