
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 

Departamento de Historia y Geografía 

Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Prueba de Historia:  

Derechos de los Niños y Niñas 

 

Objetivos de Aprendizaje: 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. 

 

Instrucciones: 

- Una vez que termine de responder las preguntas, se sugiere enviar una foto:  

1. Plantilla de alternativas y dibujos 

- Enviar al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com  

- No olvide señalar en el asunto el nombre y curso del estudiante.      

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 3°               Fecha:  

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


 

I. Lee las preguntas y selecciona la alternativa correcta. 

1. “Protege los derechos de los niños y niñas por medio de leyes e instituciones” A 

quién corresponde está característica: 

a) Comunidad 

b) Estado  

c) Familia 

 

2. ¿Por qué se crearon los Derechos de los niños y niñas? 

a) Proteger a los niños y adolescentes 

b) Evitar que fueran al colegio 

c) Para que trabajen con sus padres 

 

3. ¿Cuál es la función de la familia en cuanto a los derechos de los niños y niñas? 

a) Asegurar un ambiente de bienestar 

b) Crear leyes que los cuide 

c) Asegurar las condiciones necesarias para su bienestar 

 

4. “Promueven condiciones de vida que aseguren un ambiente de bienestar” Esta 

función corresponde a 

a) Estado 

b) Comunidad 

c) Familia 

 



II. Responde si la afirmación es verdadera o falsa, marcando con una X. No olvides 

pasar la respuesta a la plantilla del final. 

  

5. Los derechos de los niños y niñas siempre han sido reconocidos por las 

autoridades 

Verdadero       Falso 

 

6. Los niños y niñas tienen necesidades especiales, que si no se satisfacen pueden 

poner en riesgo su futuro.  

Verdadero       Falso 

 

7. Solo las familias deben velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y 

niñas 

Verdadero       Falso 

 

III. Dibuja tres momentos de tu vida diaria, dónde se cumplan tres derechos de los 

niños y niñas (distintos). Indica a qué derecho corresponde. 

Ejemplo:  

 

Tengo derecho a crecer 
fisicamente sanamente 



 

 

 

 

 

 

Indica el derecho Indica el derecho Indica el derecho

Pregunta Alternativa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

No olvides enviar foto de esta plantilla 

completa 

Escribe aquí las alternativas que 

elegiste para cada pregunta. 

A partir de la pregunta 5 hasta la 7 

debes colocar: 

  V si la afirmación era verdadera   

   F si era falsa.  


