
 
 
 

 
 
 

 

Guía de: Religión / Educación Cristiana 

Nivel: Sextos años Unidad:       01 Clase:      03 N.º de la Guía: 03 

Profesor Danny Morales Díaz 
 

 
Objetivo:Interiorizar que “querer” y “ser querido” no es sólo un deseo, algo a lo que todo el mundo aspira, sino 
que es un derecho que se tiene por ser niño o niña.  
 
Ideas clave: ser conscientes de la importancia que tiene recibir y dar cariño; entender qué significa y qué implica 
tener un derecho.  
Presentación: Tengo derechos y deberes  
Les presento la lista de algunos de los Derechos que posees por ser un niño o una niña, por favor lee 
comprensivamente.  

1. Tienes derecho a la igualdad de derechos sin ningún tipo de discriminación.  
2. A desarrollarse física, mental, espiritual y moralmente.  
3. A un nombre y nacionalidad. Derecho  
4. A seguridad social, alimentación, vivienda, servicios médicos y juego.  
5. A recibir ayuda especial si tiene una discapacidad física o mental.  
6. A tener amor y comprensión para desarrollarse plenamente. Derecho  
7. A recibir educación.  
8. A recibir protección y socorro en primer lugar.  
9. A ser protegido contra el abandono, la crueldad y la explotación.  
10. A ser educado en tolerancia y paz 

 

Actividades:  
Responde, ¿Qué piensas del derecho N° 6 “a tener amor y comprensión para desarrollarse plenamente”? 
 
1.- Escribe un listado con las demostraciones de cariño que te hacen sentir querido(a) (por ejemplo: besos, 
abrazos, miradas de cariño, regalos, palabras bonitas, etc.).  Comparte este listado con tus padres o familiares de 
tu confianza. 
 
2.- Diseña dos columnas luego del listado que has escrito inicialmente. En una de las columnas escribe cómo te 
sientes cuando recibes todas esas muestras de cariño; en la siguiente, cómo te sientes cuando no las recibes. 
 
3.- Diseña un afiche, escribe el listado de los Derechos del niño en con buena letra y diferentes colores y pégalo en 
algún lugar de tu casa con el permiso de tus padres.  
 
 
Recursos:  
Guía de trabajo, cuaderno y hoja blanca. 
 
Evaluación: 
Explica con tus palabras la importancia del valor delaconfianza en ti mismo(a), una vez desarrollada la actividad y 
pega la guía en tu cuaderno,  
 
Mi opinión: 
Expresa por favor tu opinión personal acerca de esta actividad.  
 
 
 
 


