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Guía de trabajo nº8 Formación Ciudadana: 8º Básico
OBSERVANDO LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo: Identificar los Derechos Humanos y del/a Niño/a en los medios de comunicación
En la guía anterior comenzamos a
trabajar una nueva temática: Los
Derechos Humanos. A través de una
breve lectura pudieron saber qué
son

los

DD.HH,

cómo

se

conquistaron, qué los caracteriza y
quién es garante de estos derechos.
Así mismo, mediante la lectura de la
Declaración Universal de Derechos Humanos conocieron los 30 artículos que la componen.
Ahora, veremos de manera particular la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el año 2019 se cumplieron 30 años de la Convención sobre los Derechos de niños y
niñas, pero ¿qué es la Convención? Es un tratado internacional sobre los derechos
humanos de los niños, aprobado por Naciones Unidas y adoptada por más de 190 países.
¿Para qué sirve? La convención nace, porque todos los niños, niñas y adolescentes
precisan que se les proteja de una manera especial. Es la primera ley internacional sobre sus
derechos que tanto las familias, la sociedad y el Estado están obligados a respetar. ¿Quién
es niño/niña para la Convención? Un niño o niña es toda persona con menos de 18 años
de edad. Lo que quiere decir es que los derechos que contine son tanto para los más
pequeños, como para los y las adolescentes.
El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de los Niños, porque fue en dicha fecha,
pero de 1989, que las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
En los 30 años transcurridos desde su aprobación, la Convención ha contribuido a
transformar las vidas de los niños y niñas al estableceder que todo niño/niña tiene derecho a
una infancia digna.

¿Qué dice la Convención sobre los Derechos de niños y niñas?

Fuente: UNICEF

Actividad
La actividad consiste en buscar una noticia en la cual identifiquen y luego expliquen si
se vulnera o respeta un Derecho Humano o Derecho del/a Niño/a. Noticia que pueden
encontrar en los medios de comunicación, tales como: televisión, diario, revistas, diarios
electrónicos, etc.
1. Noticia seleccionada (pegar o escribir)

2. ¿Por qué elegiste esa noticia? ¿Cómo se vulneran o respetan los Derechos en esa noticia?
Fundamenta tu respuesta.

Rúbrica de evaluación Guía nº8: 8º Básico
Nombre:
Curso: 8º
Puntaje obtenido:
Porcentaje de logro:
INDICADOR
Contenido requerido en el
trabajo

Coherencia del contenido
trabajado

Profundización del
contenido trabajado

Ortografía y formalidad
Total

LOGRADO
5 – 4 ptos
Estudiante cumple con
todos
los
puntos
pedidos en la guía y
desarrolla un trabajo
completo.
El contenido expuesto
en las respuestas se
encuentra
en
coherencia con lo
solicitado
en
las
instrucciones
y
preguntas, de forma
que al leer se entiende
la
información
otorgada.
Estudiante profundiza
cada punto requerido
dentro de la guía de
trabajo, entregando una
reflexión sólida en base
a argumentos.
Las respuestas no
poseen
errores
de
ortografía.

MEDIANAMENTE LOGRADO
3 – 2 ptos
Estudiante cumple con uno de los
dos puntos pedidos en la guía,
desarrollando un trabajo casi
suficiente.

POR LOGRAR
1 - 0 pto
Estudiante no cumple con los dos
puntos pedidos en la guía.

El contenido expuesto en las
respuestas se encuentra es
medianamente coherente con lo
solicitado en las instrucciones y
preguntas, de forma que al leer no
se logra entender correctamente la
información.

El contenido expuesto en las
respuestas se encuentra redactado
de manera confusa en relación a
lo solicitado en las instrucciones y
preguntas, de forma que al leer no
se logra entender correctamente la
información.

Estudiante profundiza uno de los
dos puntos requeridos dentro de la
guía, entregando una reflexión
medianamente buena con falta de
argumentos.

Estudiante no profundiza en los
dos puntos requeridos dentro de la
guía.

Las respuestas poseen dos errores
de ortografía.

Las respuestas poseen tres o más
faltas de ortografía.

