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Docente: Carolina Flores  Asignatura: Historia y Geografía - Artes Curso: 
3º A 
 

OA11: Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiantes y en situaciones de la vida cotidiana, como cumplir con sus deberes 
escolares, colaborar en el orden y en la limpieza de los espacios que comparten con su familia, su escuela y su comunidad, cuidar sus 
pertenencias y las de los demás, preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 
OA14: - Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un cuidado especial por parte de la sociedad con el fin de 
que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos derechos. 
ARTES OA 01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, 
plantas y fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, tradiciones, 
otros); entorno artístico: arte de la Antigüedad. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: 3º A Fecha: 
noviembre 2021 
 

 

 I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Lee atentamente las siguientes preguntas marca la alternativa correcta con  

un  círculo.                                                                                 Puntaje: 12 pts.                                                                                                                 

1. ¿Qué derecho se relaciona con el deber 
de estudiar y cumplir con las 
responsabilidades escolares? 
 

a) A la salud. 
b) A la educación. 
c) Jugar y tener amigos 
d) A tener un nombre y una nacionalidad. 

2.- ¿De qué manera puedes mantener la 
sala de clases limpia y ordenada? 
 

a) Rayando las murallas. 
b) Recogiendo los papeles. 
c) No usando la escoba. 
d) Durmiendo todo el día 

3.- ¿De qué forma puedes cuidar tu salud 
y tu higiene personal? 
 

a) Lavando mis zapatos todos los días. 
b) No desordenando mi pieza. 
c) No discutiendo con mis compañeros. 
d) Duchándome 3 o 4 veces por semana. 

4.- Los niños y niñas del 3° Básico del 
Colegio Gabriela Mistral fueron al Registro 
Civil junto a sus profesoras para obtener su 
primer carné de identidad. ¿Con cuál 
Derecho del Niño está relacionada esta 
actividad?  
 

a) Derecho a educarse y a jugar.  
b) Derecho a recibir amor y afecto.  
c) Derecho a tener un nombre y 
nacionalidad.  
 
d) Derecho a ser protegido contra el 
abandono.  



5.- Un derecho que tienen los niños, es 
“Los niños tienen derecho a crecer sanos 
físicamente”. ¿Qué hacen en la imagen 
para cumplir este derecho? 
 
a) Le dan almuerzo en los colegios a los 
niños que lo necesitan. 
b) Los obligan a entrenar educación física. 
c) Los llevan de paseo a museos. 
d) Los hacen trabajar en el comedor de la 
escuela.  
 

6.- ¿Cuál es el principal objetivo de la 
Declaración de los Derechos del Niño?  
 
a) Proteger a los niños de todo el mundo 
para que sean felices.  
b) Informar a los padres y madres sobre las 
necesidades de los niños.  
c) Cuidar a los niños y niñas de los países 
más pobres.  
d) Promover la paz entre los países que 
tienen dificultades.  

 
II: Observa las imágenes, identifica el derecho representado y luego responde 
a la pregunta: ¿Este derecho se cumple o es vulnerado? 

Puntaje: 8pts. 

   

    



 

 

III. 1. Completa cada frase con la palabra adecuada. Anótala en la línea   

correspondiente. 

 

derecho el deber 

 

a.- Tenemos__________________ de cumplir las normas del colegio. 

 

b.- Tenemos el _________________ a ser tratados todos por igual. 

  

 

2. ¿Qué derecho se cumple en cada situación?  Identifícalo y anota su letra en el 

recuadro correspondiente. 

 

  

A.-Salud                                                              Natalia va al colegio a estudiar. 

 

 

B.-Educación                                               Pablo duerme cuando está cansado. 

  

                 

C.-Descanso                                                   Paz va al médico cuando se siente mal. 

 

 

 

  
Puntaje: 10 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTES.- Colorea, recorta y pega los derechos de los niños en una cartulina de color 

(tamaño oficio), u hoja de block creando un afiche  

 

 


