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Clase 40 
 

Clase 41 

Conocer los derechos y deberes de los niños en el mundo 
Ver: 1. Guía derechos y deberes 

Clase online vía zoom 
Las responsabilidades que tenemos en la 

comunidad. 
pág 186, 187, 188 

 

Clase 42 
 

Clase 43 

Responsabilidades del hogar 
Realiza las actividades de la pág 189 

Las responsabilidades en el colegio 
Clase online vía zoom 

Pág 190, 191 
 
 

 



 

Los derechos de las niñas y los niños en el mundo 
 

Habilidad: Formular opiniones fundamentadas sobre un tema de su interés, apoyándose en datos y 
evidencia. 

 

Todas las personas, incluyendo todas las niñas y niños, poseemos derechos que son 
esenciales para nuestro desarrollo. La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia) promueve el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y compromete 
a los distintos países a unir sus esfuerzos para proteger a la infancia. Sin embargo, 
actualmente siguen existiendo situaciones que atentan contra estos derechos en todo 
el mundo. Conoce y fundamenta tu opinión sobre algunas de ellas.  

 
1. Lee el texto y luego responde las preguntas a, b y c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué aspectos de la vida de los niños 
trabajadores se ven afectados? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

b. Observa la fotografía que representa 
a los niños trabajadores de Bangladesh 
y explica, qué derechos del niño no 
están siendo respetados. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

  

 

Niños trabajadores cubiertos de colorante 

toxico en Bangladesh. Fuente: Wikimedia 

c. Si lideraras una campaña 
contra el trabajo infantil, 
¿cuál sería tu lema o 
consigna? 

Trabajo infantil 

Millones de niños, para ayudar a sus 
familias, son obligados realizar trabajos 
que interfieren en su educación, les 
roban su infancia y les impiden disfrutar 
de su derecho a un desarrollo físico y 
mental normal. 

Fuente: El estado mundial de la infancia de 2014 en 
cifras. Revelando las disparidades para impulsar los 
derechos de la niñez. UNICEF. Recuperado de 
www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/ 



 

2. Los siguientes recuadros describen el estado mundial de la infancia. Léelos y luego 

realiza los pasos a y b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El estado mundial de la infancia de 2014 en cifras. Revelando las disparidades para impulsar los derechos de 

la niñez. UNICEF. (Adaptación). Extraído de www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/  

a. Completa los recuadros indicando qué derechos del niño y de la niña se vulneran en 
cada caso y cuáles son consecuencias de esto. 

b. Opina: ¿cuál de estas situaciones es la más urgente de resolver?, ¿cómo lo harías? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

No son vacunados.  

Sin las vacunas pueden contraer 

sarampión, tuberculosis o 

poliomielitis, enfermedades  

graves que pueden afectar su 

salud y desarrollo e incluso 

pueden terminar con su vida. 

Derecho vulnerado: 

Consecuencias: 

Falta de agua potable y 
servicios sanitarios. 

Cada día mueren 1400 niños por 

diarreas provocadas por consumir 

agua contaminada o por falta de 

condiciones de higiene. 

Derecho vulnerado: 

Consecuencias: 

No reciben educación de 

calidad.  

Millones de niños  y jóvenes, en 

edad escolar, no son inscritos en 

escuelas, por lo que no reciben 

educación de calidad. La mayoría 

de ellos viven en países pobres 

poco desarrollados. 

Derecho vulnerado: 

Consecuencias: 

http://www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/

