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¿Por qué es importante 
participar y aportar en 

la comunidad? 

UNIDAD 4
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508 140

Recurso 1

¿Cómo participan  
los niños y las niñas?

Los niños y niñas pueden participar de 
diversas maneras, por ejemplo, en los 
consejos de curso.

En esta unidad reconocerás los 
derechos de los niños y niñas, 
las actitudes que favorecen el bien 
común y algunos aspectos básicos de la 
organización política de Chile.
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Pensaremos sobre:

• ¿Cuáles son los derechos de los niños y 
niñas y cómo los protegemos?

• ¿Qué actitudes favorecen la buena 
convivencia?

• ¿Cómo podemos mejorar nuestra 
convivencia escolar?

• ¿De qué manera podemos participar de 
nuestra comunidad?

• ¿Cómo es la organización política de 
Chile?
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Recurso 2

Organización política chilena.

La ilustración descrita muestra 
diferentes elementos que son parte de 
la organización política del país, manos 
entrelazadas con la bandera de Chile 
dibujada sobre ellas, el edificio del Palacio 
de la Moneda, Sala del Senado de la 
República, libro de la Constitución Política 
de Chile y una balanza.

Créditos: Biblioteca del Congreso.



511

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

141

Nos hacemos preguntas…

1. En el Recurso 1 se menciona a niños 
y niñas participando en un consejo de 
curso ¿De qué otra forma participas tú 
en una comunidad?

2. En el Recurso 2 se pueden ver distintas 
representaciones de la organización 
política de Chile. ¿Qué imágenes 
descritas conoces?, ¿qué representan?



Unidad 4

512 142

¿Por qué Debemos 
Reconocer que los Niños y 
Niñas Tienen Derechos? 

Lección 1

Mi idea inicial

1. ¿Qué personas dentro de nuestra 
sociedad crees que necesitan mayor 
protección?

2. ¿Qué derechos de los niños y de las 
niñas conoces?

3. ¿Quiénes son los encargados de 
proteger a los niños y niñas?
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1. ¿Por qué los Niños Tienen 
Derechos Especiales para Ellos? 

A diferencia de los adultos, los niños y 
niñas necesitan una protección especial, 
ya que requieren del cuidado de otros para 
crecer y desarrollarse.

Recurso 1
 

¿Quiénes deben proteger a los niños 
y niñas?

La siguiente ilustración representa el 
cuidado que los niños y las niñas deben 
tener por parte de los adultos. 
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Antonia Villagra Armijo (2019). Cada 
gota cuenta. Concurso Arte y Derechos 
Humanos, INDH. 
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En línea… 

Ingresa a: https://bit.ly/3boneJk y 
lee cuáles son tus derechos y luego 
realiza las siguientes actividades en 
tu cuaderno:

1. Elige un derecho y explícalo con 
tus palabras.

2. Escribe las preguntas que te 
surgen a partir de ese derecho.

3. Comparte tus respuestas con el 
curso.
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Recurso 2
 

Trabajo infantil en el pasado.

En una fotografía se observa a niños 
chilenos fuera de las fábricas en las que 
trabajaban, en 1924. 

Se describe a un grupo de más de diez 
niños, con su ropa de trabajo, sombreros 
y palas en sus manos.

Créditos: Memoria Chilena.
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Recurso 3
  

Trabajo infantil en el presente.

En la fotografía del texto, se observa 
a un niño chileno que trabaja limpiando 
parabrisas en la calle, en el año 2018. 

Créditos: CNN, Chile.
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Artículo 32: 
El trabajo infantil

Tienes derecho a protección frente 
a cualquier tipo de trabajo peligroso 
para tu salud o que te impida ir a la 
escuela. No puedes trabajar hasta 
cumplir una edad mínima.

Recurso 4
 

¿Qué dicen los derechos del niño 
sobre el trabajo infantil?
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde en tu 
cuaderno:

a. ¿Qué representa para ti el dibujo 
descrito?

b. ¿Cuáles crees que son las principales 
necesidades de los niños?
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2. En parejas, vuelvan a leer los Recursos 
2, 3 y 4 y respondan:

a. ¿En el presente se pueden ver 
escenas como la del Recurso 2? 
Compartan su opinión con sus 
compañeros o compañeras.

b. ¿Es legal que en la actualidad los niños 
y niñas trabajen?, ¿por qué creen que 
esto sigue ocurriendo?

c. ¿Por qué creen que los niños y las 
niñas no deben trabajar?
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2. ¿Cuáles son los derechos  
del niño? 

El día 20 de noviembre se conmemora 
la aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Niño, suscrita en 1959. 

Ya han pasado más de 60 años, sin 
embargo, es importante seguir evaluando 
la situación de los niños y niñas más 
desfavorecidas y continuar trabajando por 
sus derechos.
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Recurso 1
 

¿Conoces cuáles son tus derechos?

En la siguiente infografía de la 
Defensoría de la Niñez, se mencionan 
algunos de los derechos presentes en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada en 1989.
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Tu Opinión Importa

Artículo 12
Cuando se tome una decisión 

que te afecte, tienes derecho a que 
escuchen lo que tú piensas sobre 
eso, los adultos deben escucharte y 
considerar tu opinión. 

Artículo 15
Tienes derecho a juntarte en 

reuniones, a participar en espacios 
donde se conversen cosas que sean 
de tu interés, siempre que esas 
actividades no vayan en contra de 
los derechos de otras personas.
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No al Trabajo Infantil

Artículo 32
Tienes derecho a no trabajar. Si 

tienes la edad permitida, el trabajo 
no puede afectar tu salud, ni tu 
educación.
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Nombre y Nacionalidad

Artículo 7
Tienes derecho a tener un nombre 

y una nacionalidad.

Artículo 8
Tener un nombre, apellido y una 

nacionalidad es importante. Nadie 
te lo puede quitar.
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Pertenecer a Pueblos Indígenas

Artículo 30
Si perteneces a un pueblo indígena 

de nuestro país, tienes derecho a 
mantener tu propia cultura, idioma 
y practicar tu propia religión.

Salud

Artículo 24
Tienes derecho a una alimentación 

saludable y agua potable para crecer 
sano y sana. En caso de enfermar, 
tienes derecho a recibir cuidados 
médicos.
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Crecer Sano

Artículo 6
Tienes derecho a vivir, y eso, 

significa que tienes derecho a crecer 
sano y protegido y a desarrollarte 
plenamente y feliz.

Artículo 27
Tienes derecho a vivir en una 

casa, tener ropa y alimentación. Si 
tus papás o tu familia no pueden 
entregártelo, el Estado debe darte 
lo que necesites.



529

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

144

Artículo 26
Tienes derecho a recibir apoyo 

del Estado para que todas tus 
necesidades físicas y mentales sean 
atendidas.
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Todos Diferentes Mismos 
Derechos

Artículo 2
Todos tenemos los mismos 

derechos y las diferencias que existen 
entre nosotros, como el género, la 
edad, la raza, el idioma, la religión, 
el lugar donde vives, entre otros, 
deben ser valorados y no afectar 
nuestros derechos. 

Defensoría de la Niñez (s. f.). Conoce 
tus derechos. Recuperado de  

https://bit.ly/3dzno2q (Adaptado).
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Recurso 2
 

¿Qué rol cumple el Estado en la 
protección de tus derechos?

La siguiente descripción de la 
fotografía es sobre niños y niñas 
almorzando en bandejas, sentados en 
un comedor. El almuerzo es entregado 
por el servicio Junaeb. 

Alimentación saludable, Junaeb.
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, realiza estas 
actividades en tu cuaderno:

a. Escoge tres derechos que consideres 
importantes.

b. De los tres derechos elegidos, 
selecciona dos y explica en qué 
ámbito de tu vida cotidiana los 
reconoces.

2. Vuelve a leer el Recurso 2 y responde:

a. ¿Qué derecho del niño reconoces?

b. ¿Por qué es importante este derecho 
del niño?
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3. ¿Cómo Identificar los Derechos de 
los Niños en la Vida Cotidiana? 

En tu vida cotidiana es fundamental que 
reconozcas tus derechos y evalúes si se 
están cumpliendo o no. 

Esto es importante porque cuando tus 
derechos se están cumpliendo puedes 
aprender, crecer y desarrollarte de mejor 
forma.
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Recurso 1
  

Los casos de Ana y Víctor.

A continuación, se presentan los casos 
de Ana y Víctor, dos niños chilenos de 10 
años.

a. Ana vive con sus padres y su hermano 
pequeño de 6 años en una casa lejana a 
su escuela. Los padres de Ana trabajan 
bastante, por lo que ella debe cuidar a 
su hermano. Ana no tiene tiempo para 
hacer sus tareas y ambos solo van al 
colegio cuando alguien puede llevarlos.
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b. Víctor vive con su padre y sus cuatro 
hermanos en un departamento muy 
pequeño. El padre de Víctor es vendedor 
ambulante y muchas veces no le alcanza 
el dinero para todos sus hijos. Víctor, 
quien es el hermano mayor, algunas 
tardes luego del colegio sale con él a 
trabajar para ayudar a mantener a sus 
hermanos.
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En línea… 

En este enlace https://bit.
ly/3dzCapT lean, en pareja, el 
capítulo 1 o el 2 del cómic Arriba 
de la Pelota, del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH). 
Luego, comenten como curso:

1. ¿Con qué derecho se asocia el 
capítulo leído?

2. ¿Se han sentido de manera similar 
con alguno de sus derechos?
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Recurso 2
 

Campaña contra el bullying.

El siguiente afiche nos ayuda a tomar 
conciencia sobre el bullying y el respeto 
a las personas que nos rodean.

 



Unidad 4

538 147

Glosario:

Bullying: es el acoso físico o psicológico 
sostenido en el tiempo que sufren niños, 
niñas y adolescentes, principalmente en 
sus escuelas.

Actividades

1. Analiza el Recurso 1 y responde en 
tu cuaderno: ¿qué derechos se están 
respetando en cada caso?, ¿cuáles no?

2. ¿Cómo se podrían solucionar las 
situaciones descritas en el Recurso 1?, 
¿quiénes podrían ayudar?
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3. A partir del Recurso 2, responde:

a. ¿Qué derecho crees que se está 
intentando promover?

b. En parejas, propongan tres medidas 
para evitar el bullying o abuso escolar.

4. Ingresa a https://bit.ly/2Fx5YHt y 
asume tu compromiso contra el  
bullying, firmando el pacto que se 
propone.
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Desarrolla Habilidades

Formular opiniones fundamentadas:

Cuando quieras expresar tu opinión, ya 
sea sobre un suceso histórico o un debate 
de la actualidad, es importante contar 
con evidencias que fundamenten tu punto 
de vista. Por lo tanto, implica que debes 
explicar por qué piensas de esa manera.

A continuación, te invitamos a que 
conozcas los pasos necesarios para 
lograrlo:

Paso 1: 
Lee los recursos sobre los cuales vas a 

opinar para establecer tu punto de vista 
respecto del tema y guíate por el ejemplo.
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Recurso 1
  

El derecho a la educación.

Los niños tienen derecho a aprender 
todo aquello que desarrolle al máximo su 
personalidad y capacidades intelectuales, 
físicas y sociales.

Recibir educación. La enseñanza primaria 
debería ser gratuita y obligatoria para 
todos los niños. Todos los niños deberían 
tener acceso a la enseñanza secundaria.

Unicef.com: Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derechos. 

Recuperado de https://uni.cf/2H3MOJL
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Recurso 2
   

Educación e inclusión.

En los últimos años hemos sido testigos 
de cómo los estudiantes con síndrome de 
Down están siendo incluidos dentro del 
sistema de educación regular. 

Con gran optimismo vemos cómo niños y 
jóvenes que antes quedaban en sus casas, 
muchas veces al cuidado de sus padres o 
en escuelas especiales, hoy están siendo 
integrados.

Álvarez, M. (21 de marzo de 2019). 
Evolución en la inclusión educativa de 

estudiantes con síndrome de Down.  
En elmostrador.cl. Recuperado  

de https://bit.ly/2Rt5nJh
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Glosario:

Inclusión: integrar a un cierto grupo de 
personas consideradas como minorías en 
la sociedad.

Paso 2: 
Decide cuál es tu opinión y selecciona 
evidencias en las fuentes que leíste que 
apoyen tu punto de vista. ¿Por qué opinas 
así?
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Opinión La inclusión es importante.

Evidencia 1
La educación es un derecho 
para todos los niños  
(Recurso 1).

Evidencia 2

La inclusión de niños con 
síndrome de Down a la 
educación es algo positivo 
(Recurso 2).

Evidencia 3

Para aprender, los niños con 
alguna discapacidad ya no 
deben quedarse solamente 
en casa o en escuelas 
especiales. (Recurso 2).
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Puedes seleccionar una o más 
evidencias de las fuentes que leíste y 
escribirlas organizadamente. En este 
caso se seleccionaron tres. Las evidencias 
también pueden obtenerse de imágenes, 
videos o textos, a partir de lo observado.

Paso 3: 
Redacta tu opinión fundamentada.

Para redactar una opinión 
fundamentada puedes comenzar con la 
palabra «Yo opino, yo pienso, yo creo, 
etc.»

Una vez que redactas tu punto de vista, 
debes fundamentarlo con las evidencias, 
comenzando con «porque, ya que, 
debido a que, etc.».
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Yo opino que la inclusión es los  
colegios es importante porque es un 
derecho de todos los niños y niñas 
poder acceder a la educación. Además, 
es positivo para niños con alguna 
discapacidad, ya que pueden compartir 
con más compañeros y aprender otras 
cosas, siendo que antes debían asistir a 
escuelas especiales o quedarse en sus 
casas.
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¡Ahora tú!

1. Siguiendo los pasos antes presentados, 
lee y observa los recursos de la 
página 518 y redacta una opinión 
fundamentada a partir de la siguiente 
pregunta:  

¿Qué opinas respecto al 
trabajo infantil?
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4. ¿Qué debemos hacer cuando un 
derecho está siendo pasado a llevar?

Todos tenemos la responsabilidad de 
respetar los derechos del niño, pero los 
adultos y el Estado tienen el deber de 
garantizarlos y protegerlos.

Recurso 1
 

Rol del Estado.

El Estado chileno debe garantizar que 
los derechos del niño se respeten, creando 
leyes y medidas que los protejan.
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¿Cómo garantiza algunos derechos el 
Estado?

• Educación: obligatoria y gratuita en 
escuelas públicas.

• Salud: atención gratuita de 
profesionales médicos y de otras áreas 
para los niños en hospitales públicos y 
consultorios.

• Alimentación: a través de instituciones 
como Junaeb.

• Protección: cualquier persona puede 
denunciar el maltrato de un niño ante la 
policía o un tribunal.
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Recurso 2
  

La protección de los derechos del 
niño.

¿Cómo proteger los derechos de los niños?

1. Conoce tus derechos y cuéntales de 
ellos a otros niños y niñas. 

2. Cumple con los deberes asociados a tus 
derechos y respeta los derechos de los 
otros niños. 

3. Informa si se están vulnerando 
tus derechos o los de otro; acude a 
adultos de confianza, a tu escuela, 
municipalidad o policía.
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Recurso 3
  

¿Qué instituciones promueven los 
derechos del niño? 

A continuación, se muestran dos 
instituciones, una internacional y otra 
nacional. 

a. UNICEF  
El Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef), perteneciente a la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), se preocupa de ayudar y promover 
el bienestar de los niños de los países más 
necesitados.
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b. Chile Crece Contigo:  
Programa del Estado de Chile que 

protege los derechos de los niños a través 
de campañas, materiales e información.

Glosario:

Garantizar: asegurar el cumplimiento de 
todos los derechos.

Vulnerar: cualquier acción o práctica en 
la que se pasa a llevar un derecho.
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Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde en tu 
cuaderno: ¿de qué manera el Estado se 
preocupa de garantizar tus derechos? 

2. Piensa en una situación en la que no se 
esté cumpliendo un derecho del niño. 
¿Cuál de las acciones presentes en el 
Recurso 2 aplicarías?, ¿por qué? 

3. Vuelve a leer la labor de las 
instituciones del Recurso 3, e 
inspirándote en ellas, crea un eslogan 
para promover los derechos de los 
niños.
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¿Cómo voy?

Reúnete con tres compañeros o 
compañeras y desarrollen las siguientes 
actividades:

1. Escojan uno de los derechos del niño.

2. Realicen un cómic en el que se 
promueva el derecho del niño 
seleccionado. Un cómic debe tener 
un título, viñetas y personajes que 
den cuenta de una situación mediante 
diálogos y pensamientos.
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3. Respondan en sus cuadernos: ¿por qué 
es importante conocer los derechos del 
niño?, ¿cuál es la relevancia del derecho 
seleccionado?

4. ¿Por qué los niños y niñas necesitan 
una protección especial?
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¿Qué Actitudes Favorecen 
la Buena Convivencia?  

Lección 2

Mi idea inicial

a. Escribe, en tu cuaderno tres ideas, 
dos preguntas y un ejemplo sobre el 
concepto de bien común y compártelo 
con tu curso.

b. Respondan como curso: ¿en qué se 
parecen o se diferencian nuestras 
ideas?
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1. ¿Por qué es Importante  
Actuar con Respeto y Honestidad  

en la Vida Diaria?

Los seres humanos vivimos en 
comunidad, es decir, compartimos el 
tiempo y el espacio con otros. Por eso, 
es importante que practiquemos valores, 
como el respeto y la honestidad, que nos 
permiten vivir en armonía.
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Recurso 1
 

¿Por qué es importante ser honesto 
en los juegos y la vida cotidiana?

El colegio de Benjamín es solo de hombres, 
y están acostumbrados a participar en 
campeonatos de fútbol comunales. 

En la siguiente fotografía se les ve 
ganado un campeonato importante. 



Unidad 4

560 152

Este año, Luisa, una amiga del barrio 
de Benjamín, le cuenta que tienen un 
equipo mixto para participar del torneo de 
la comuna. Benjamín no está convencido 
de que las mujeres puedan jugar, por 
eso le miente a su amiga para que no se 
postulen, diciéndole que no se permiten 
mujeres en este campeonato.
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En línea… 

Ingresa a https://bit. ly/3mQM5vb 
para leer, junto a uno de tus pares, 
el cuento «Rojo y azul» de Mireya 
Tabuas. Luego, comenten con su 
curso:

1. ¿De qué trata el cuento?

2. ¿Qué opinan de la actitud de la 
mamá y el papá del niño?

3. ¿Qué les parece la actitud del 
niño?

4. ¿Cómo se relaciona el respeto con 
este cuento?



Unidad 4

562 153

Recurso 2
  

Las diferencias nos enriquecen, el 
respeto nos une.

La siguiente ilustración es una 
representación de dos valores muy 
importantes para vivir en comunidad. 
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Recurso 3
  

¿Cómo se demuestra el respeto?

• Muestro respeto cuando soy empático 
y amable.

• También cuando valoro la diversidad y 
soy tolerante.

Actividades

1. De acuerdo con el Recurso 1, responde 
en tu cuaderno:

a. Evalúa la actitud de Benjamín y 
explica si está siendo respetuoso con 
su amiga Luisa.



Unidad 4
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b. ¿Cómo crees que se siente Luisa en 
esta situación?

c. ¿Qué le recomendarías a Benjamín 
para reconocer su error y ser honesto 
con su amiga Luisa?

2. Observen el Recurso 2 y en parejas 
inventen un nombre distinto para la 
ilustración.

3. Describe dos situaciones de tu vida 
cotidiana en las que se puedan 
reconocer los valores mencionados en 
el Recurso 3.
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2. ¿Por qué el Respeto Promueve el 
Bien Común? 

El respeto debe aplicarse siempre, ya 
que nos permite construir una sociedad 
más cordial y justa. Sin embargo, a veces 
algunas emociones e intereses personales 
nos alejan del bien común. Por eso nunca 
debemos dejar de pensar en los demás y 
siempre promover una buena convivencia.



Unidad 4

566 154

Recurso 1
 

¿Cómo aportamos a la buena 
convivencia?

Existe un documento, elaborado por 
el Ministerio de Educación y Unicef 
en 2017, que recoge las reflexiones 
de comunidades educativas sobre 
experiencias y prácticas que favorecen 
la inclusión de estudiantes extranjeros 
en los colegios. 

Unicef (2017) «Diálogos para la 
inclusión de estudiantes extranjeros». 
Recuperado de: https://uni.cf/2yfKJGb
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Recurso 2
  

¿Cómo puedo aportar a la 
participación de todos? 

En la siguiente fotografía, puedes 
observar como los niños juegan en una 
plaza que está preparada para que todos 
puedan participar.  



Unidad 4

568 155

Recurso 3
 

Mitos y realidades para evitar la 
discriminación.

a. Mitos:

• Los niños no saben lo que dicen.

• Las ideas de las personas mayores 
no son adecuadas al mundo de hoy.

• Los extranjeros no conocen nuestro 
país.

• Los pobres son pobres porque no se 
han esforzado.

• A las mujeres hay que protegerlas 
porque son más débiles.
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b. Realidad:

• Los niños tienen derecho a expresar 
su opinión y hacen valiosos aportes.

• El desarrollo de la sociedad se 
enriquece y evoluciona con las 
ideas y experiencias de todos sus 
miembros.

• La pobreza no se da por la falta de 
esfuerzo.  Las personas pobres se 
enfrentan a diversas problemáticas 
que los hacen más vulnerables, por 
eso requieren del apoyo del Estado.

• Hombres y mujeres son iguales 
en derecho y dignidad y están 
capacitados para desempeñar las 
mismas labores y responsabilidades.



Unidad 4
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Paso a paso

Creación de un afiche 

Paso 1: 
Pensar la idea central del afiche. ¿Qué 
quieres informar o transmitir con él?

Paso 2: 
Poner un título claro y motivante, que 
refleje lo tratado en el afiche.

Paso 3: 
Escribir un texto informativo breve con el 
mensaje que se quiere transmitir.



571

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

155

Paso 4: 
Incorporar una o más imágenes 
relacionadas con el tema. Pueden ser 
imágenes de diarios, revistas, sacadas  
de internet o dibujos.

Paso 5: 
Compartir el afiche. Se puede pegar 
en algún lugar de la sala o exponerlo 
brevemente frente al curso.

Actividades

1. A partir del Recurso 1, responde en tu 
cuaderno: ¿qué te parece la iniciativa 
de la Unicef para incluir a estudiantes 
extranjeros?



Unidad 4
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2. Observa el Recurso 2 y responde: 
¿qué condiciones de la infraestructura 
facilitan que todos los niños puedan 
jugar?, ¿qué actitudes de los niños crees 
que favorecen que todos se diviertan?

3. En grupos y a partir del Recurso 3, y 
siguiendo el Paso a paso, realicen un 
afiche para evitar la discriminación, en 
donde se muestre un mito y una realidad. 

También pueden agregar otras 
situaciones, como, por ejemplo, las vividas 
por algunos inmigrantes y personas en 
situación de discapacidad.
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El Lenguaje de las Emociones

 

Cuando nos comunicamos con otras 
personas es muy importante cuidar el 
lenguaje. Es decir, cuidar el qué decimos 
y el cómo lo decimos.

¿De qué manera nuestro lenguaje 
promueve la buena convivencia?



Unidad 4

574 156

Recurso 1
  

Respeto y lenguaje.

Actuar

Parar

Sentir

Pensar
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La infografía muestra consejos para 
respetar a través del lenguaje.

¿Cómo ser respetuosos a partir de lo 
que decimos? 

Cuando tus emociones controlen tus 
ideas, sigue los consejos de este sabio, 
quien te ayudará a promover un buen 
trato y una buena convivencia a través del 
lenguaje.

parar – sentir – pensar – actuar 



Unidad 4
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Recurso 2
 

Parar, sentir, pensar y actuar en mi 
escuela.

Lee el siguiente extracto del cuento «La 
Alumna Nueva». 

A la alumna nueva le tocó la última 
banca del salón, la que tenía el respaldo 
roto. Los demás no hablaban con ella y, 
al principio, ni siquiera sabían cuál era su 
nombre porque a la maestra se le olvidó 
presentarla al grupo. 



577

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

157

«¡Qué rara es!», decían algunas niñas. 
A ella no parecía importarle que nadie le 
dirigiera la palabra. Durante el recreo se 
quedaba sentada en un rincón leyendo. 
A veces, alguien le lanzaba el balón 
para hacerla enojar, pero en lugar de 
molestarse, sólo se cambiaba de sitio y 
volvía a meter la nariz en su libro. 

Era buena para las matemáticas, 
la física y la química, pero cuando la 
maestra le preguntaba algo en clase, ella 
siempre estaba distraída. Muy pronto 
comenzaron a llamarla la Rara.

Fundación Televisa (2014). «La 
alumna nueva». México. Recuperado de: 

https:bit.ly/3avkXvI (Adaptado).



Unidad 4

578 157

Actividades

1. A partir del Recurso1, realiza las 
siguientes actividades en tu cuaderno:

a. A veces, vivimos situaciones en  
donde nos enojamos y no somos 
conscientes de las cosas qué decimos 
y cómo las decimos. ¿Crees que los 
consejos del sabio nos sirven en esas 
situaciones?, ¿por qué?

b. Explica, con tus palabras, en qué 
consiste cada paso de la frase «Parar, 
sentir, pensar y actuar».
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2. A partir del Recurso 2, realiza las 
siguientes actividades en tu cuaderno:

a. ¿Cómo es el lenguaje de los niños del 
cuento?, ¿qué puede provocar en la 
niña este lenguaje?

b. Escribe dos consejos para los niños 
del cuento e invítalos a cambiar esta 
historia.



Unidad 4

580 158

3. ¿Cómo afectan los conflictos a la 
convivencia escolar?

Los conflictos son situaciones 
cotidianas que se dan al vivir en 
comunidad. Por eso debemos aprender 
a resolverlos de manera pacífica para, 
así, vivir en una sociedad más amable.
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Recurso 1
 

¿Qué tipo de conflictos existen? 

La infografía descrita se refiere a los 
tipos de conflictos que se presentan en 
nuestro día a día.

En un recuadro está escrito: “Tipos de 
conflictos”, al costado derecho hay dos 
niñas conversando y una le dice a la otra: 
“el mejor deporte es el básquetbol” y la 
otra le contesta: ¡es mentira, el mejor 
deporte es el fútbol! 

A partir del dibujo se van uniendo, a 
través de flechas, los distintos conflictos 
que se pueden reconocer:



Unidad 4

582 158

• Conflicto de ideas: por ejemplo, 
cuando discutimos si un deporte es 
mejor que otro.

• Conflicto por juicios de valor: por 
ejemplo, cuando se descalifica a una 
persona por sus creencias, forma de 
vida o valores.

• Conflicto por discriminación: se 
produce cuando se ofende a alguien 
por su apariencia física, condición 
económica o su origen.
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En línea… 

Ingresa a https://bit.ly/2PN0zye y 
observa el cortometraje «El puente». 
Luego, comenta con tu curso:

1. ¿Cuál es el conflicto que se observa?

2. ¿Por qué crees que el alce y el oso 
no logran solucionar el conflicto?

3. ¿Qué diferencia se observa entre 
la actitud de los animales grandes 
y la de los pequeños?

4. ¿En alguna ocasión has actuado 
como los animales grandes ante 
un conflicto?, ¿cuál ha sido el 
resultado?



Unidad 4

584 159

Recurso 2
 

¿Cómo podemos resolver los 
conflictos?

A continuación, se presentan seis 
consejos para la resolución de 
conflictos:

1. Discutimos porque tenemos ideas o 
sentimientos diferentes. Pero eso no 
nos da derecho a tratarnos mal.

2. Para resolver el conflicto tenemos que 
tener la intención de resolverlo.

3. Un conflicto puede transformarse  
en algo positivo si es que somos 
empáticos y logramos entender la 
perspectiva de los otros.
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4. La comunicación y el diálogo son 
fundamentales para lograr resolver un 
conflicto.

5. En la búsqueda por resolver un conflicto 
debemos ser tolerantes, respetuosos y 
honestos.

6. Si no estamos logrando resolver el 
conflicto, podemos pedir ayuda a un 
mediador que nos ayude a ponernos 
de acuerdo.



Unidad 4

586 159

Recurso 3
 

¿Quiénes pueden ayudarnos a 
resolver conflictos?

Lee la siguiente situación para conocer 
otra forma de resolver conflictos.

Amigo Secreto

Para terminar el año escolar, el 4°B 
decidió jugar al amigo secreto. 

El día de la entrega de los regalos, los 
estudiantes se pusieron a discutir respecto 
a la forma en que se entregarían los 
regalos. 
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Algunos querían dar pistas de su amigo 
secreto para que el resto adivinara. Otros 
querían entregar el regalo sin ser vistos y 
que el amigo adivinara quién había hecho 
el regalo. 

Como no pudieron llegar a un acuerdo, 
la profesora decidió ayudarlos.



Unidad 4

588 159

Actividades

1. A partir del Recurso 1, escribe en tu 
cuaderno un ejemplo de conflicto para 
cada tipo.

2. Según el Recurso 2, ¿quiénes pueden 
actuar como mediadores en un conflicto 
escolar? Fundamenta en tu cuaderno.

3. De acuerdo con lo leído en el Recurso 
3 y aplicando el Recurso 2, responde 
en tu cuaderno: ¿qué actitud necesitan 
los estudiantes para resolver el 
conflicto?, ¿qué solución propones para 
la situación descrita?
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Desarrolla Habilidades

Resolver conflictos considerando 
distintas opiniones.

Los conflictos forman parte de nuestra 
vida cotidiana. Para resolverlos de manera 
pacífica, es importante escuchar a todas 
las personas involucradas y considerar sus 
puntos de vista.

¿Qué pasos se pueden seguir para 
resolver un conflicto?



Unidad 4

590 160

En el cumpleaños de Susana, sus 
amigos quieren hacer diferentes cosas. 
Muchos, como Camila, quieren salir a jugar 
al patio con los nuevos juguetes; algunos, 
como Hernán, prefieren primero romper 
la piñata, y otros, como Patricio, desean 
cantar y comer torta. 
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Paso 1: 
Identifica a las personas involucradas en 
el conflicto y asigna turnos para que cada 
uno exprese sus ideas.

Involucrados Idea que exponde

Camila Salir a jugar.

Hernán Romper la piñata.

Patricio
Cantar el “Cumpleaños 
feliz” y repartir la torta.

Paso 2: 
Identifica las opiniones de cada 
involucrado en la discusión, rescatando la 
idea principal de sus puntos de vista.



Unidad 4
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Paso 3: 
Establece dos semejanzas o puntos en 
común entre las diferentes opiniones y 
verifica que estas busquen el beneficio 
para todos.

Primera semejanza:
Una semejanza es que todos quieren 

pasarlo bien, divertirse y celebrar a 
Susana en su cumpleaños.

Segunda semejanza:
Otra semejanza es que las ideas 

propuestas por Hernán y Patricio se 
pueden realizar al interior de la sala. En 
cambio, la propuesta de Camila requiere 
la luz del día para jugar afuera.
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Paso 4: 
Resuelve el conflicto tomando una 
decisión. Para ello, considera los puntos 
comunes y el beneficio para la comunidad.

Para que todos podamos hacer lo que 
queremos, realicemos las actividades 
propuestas según más nos convenga. 

Aprovechemos la luz del día para  
salir a jugar al patio. Después rompemos 
la piñata y al momento de querer 
descansar, cantamos y repartimos la 
torta para compartir entre todos.



Unidad 4

594 161

¡Ahora tú!

1. En grupo de tres personas, efectúen un 
juego de rol considerando el conflicto 
de más abajo. Luego, apliquen los pasos 
de este taller para tomar una decisión 
intercambiando opiniones.

Conflicto

El grupo de Carla debe seleccionar 
una asignatura sobre la cual hacer una 
exposición, pero no logran decidir cuál. 
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Carla, que es muy buena en ciencias, 
propone realizar la exposición sobre los 
mamíferos, pero Eduardo cree que es 
mejor hacerla sobre ciencias sociales, 
ya que a todos les va muy bien con la 
lectura y el trabajo de mapas. Camila 
no tiene una preferencia, aunque dice 
que le gusta Matemática.

2. Ahora, de manera individual, piensa 
en otro conflicto que hayas vivido o 
presenciado en tu vida cotidiana, ya 
sea en tu colegio, en tu casa o en tu 
barrio. Luego, aplica lo aprendido en 
este taller para dar una solución a través 
del diálogo.



Unidad 4

596 162

¿Cómo resolvemos un conflicto de 
nuestra comunidad escolar?

Dado que los conflictos son propios de las 
relaciones humanas, es fundamental que 
aprendamos a identificarlos y a resolverlos, 
siendo clave para esto el diálogo y los 
valores como el respeto y la empatía, que 
nos permiten llegar a acuerdos.

Recurso 1

¿Cuáles son los pasos para resolver 
un conflicto? 

1. Identificar el problema ¿Cuál es el 
problema?

2. Analizar el problema ¿Por qué ocurrió 
el problema?
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3. Pensar posibles soluciones ¿Qué se 
puede hacer para solucionar el 
conflicto?

4. Evaluar las soluciones pensadas ¿Cuál 
de las soluciones pensadas es la 
mejor?

5. Escoger la mejor solución ¿Quiénes 
están de acuerdo con la solución?

6. Implementar la opción escogida ¿Cómo 
se puede implementar?

Glosario:

Empatía: ponerse en el lugar del otro, 
buscando comprender lo que piensa o 
siente.

162



Unidad 4
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Recurso 2
 

¿Cómo aportamos a la resolución de 
un conflicto? 

El siguiente caso nos presenta un 
ejemplo de una situación que requiere 
solucionar un conflicto:

Constanza y Antonia se sienten 
frustradas, ya que continuamente 
sus compañeros les dicen que sus 
comentarios son negativos y que ellas 
siempre comentan que su curso no hace 
nada bien. 
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El profesor trata de ayudarlas 
señalando  que es importante decir lo 
que pensamos con respeto y empatía, 
pero ellas se molestan cuando las 
corrigen o les piden colaborar con los 
demás compañeros del curso. 



Unidad 4
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Recurso 3
 

¿Qué conflictos cotidianos pueden 
existir en un colegio?

Los conflictos en el colegio pueden 
presentarse de muchas formas, 
¿han observado una situación similar 
a la ilustración que se describe a 
continuación?
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¡Qué divertido jugar así!

¡Chiquillos no me dejan 
hacer la tarea!



Unidad 4
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Actividades

1. Considerando el Recurso 1, describe en 
tu cuaderno dos conflictos que podrías 
haber resuelto utilizando los pasos 
sugeridos.

2. Lean en parejas el conflicto del  
Recurso 2 y respondan:

a. ¿Qué se puede hacer para resolver 
este conflicto? Propongan una  
solución cada uno.
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b. ¿Cuál de las soluciones pensadas es 
la mejor?, ¿cómo lograron llegar a un 
acuerdo?

3. En las mismas parejas y en sus 
cuadernos respondan: ¿qué solución 
darían al conflicto del curso que aparece 
en la ilustración del Recurso 3?



Unidad 4

604 164

5. ¿Cómo Podemos Diseñar y 
Participar de un Proyecto que 

Solucione un Problema Escolar? 

En el día a día se presentan situaciones 
y problemas que afectan a los integrantes 
de una comunidad y que pueden ser 
solucionados a través de proyectos. En 
su diseño y realización es fundamental el 
trabajo en equipo.
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Recurso 1

¿Cómo desarrollar un proyecto en 
equipo? 

Hay diversas formas de realizar un 
proyecto, acá te presentamos un modelo 
llamado «Pensamiento de diseño», que 
plantea cinco etapas para desarrollar un 
proyecto:

1. ¿Cuál es el problema? Ponerse en 
el lugar del otro para identificar sus 
problemas.

2. ¿Por qué es importante? Establecer 
en qué consiste el problema y por qué 
es importante solucionarlo.



Unidad 4
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3. ¿Cómo lo resolvemos? Plantear todas 
las ideas de posibles soluciones.

4. ¿Cómo lo creamos? Realizar un 
borrador de la solución.

5. ¿Funciona la solución? Evaluar la 
solución elegida luego de implementarla.
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Recurso 2
 

¿Qué problemas presenta una 
comunidad escolar? 

La siguiente noticia nos informa sobre 
un caso en donde se debe resolver un 
problema. 

¿Qué harías tú?

Un alumno de nueve años con 
movilidad reducida lleva cinco días 
sin clases al carecer de ascensor en su 
escuela de dos pisos de altura. 



Unidad 4
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El niño se rompió este verano el tobillo 
derecho y aún no puede apoyar el pie. 
Empezó con muletas el curso, pero cuatro 
días después, subiendo y bajando las 
escaleras se hizo un esguince en el tobillo 
izquierdo. Por lo que el médico le ha 
ordenado usar silla de ruedas de manera 
temporal mientras mejora su pie. 

Su clase está en el primer piso del  
colegio y, además, debe subir a la segunda 
planta en las horas de inglés. 

Montaner, R. (21/09/2017). 
En: Levante-emv.com.  

Recuperado de: https://bit.ly/34P8YHB
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Paso a paso

Trabajar de manera colaborativa

Paso 1: 
Identifica el trabajo que deben realizar.

Paso 2: 
Reconoce las fortalezas y capacidades 
que cada miembro del equipo puede 
aportar al trabajo.

Paso 3: 
Reparte las tareas a cada miembro del 
equipo, según el paso anterior.

Paso 4: 
Cumple con la tarea asignada, tu trabajo 
aporta al logro de la meta de todos.



Unidad 4
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Paso 5: 
Evalúa el trabajo realizado, reconociendo 
debilidades que podrían mejorar a futuro 
y celebrando sus fortalezas.

Glosario:
Movilidad reducida: limitación temporal 
o permanente de la capacidad de moverse 
sin ayuda externa.

Actividades

1. Analiza la noticia presentada en el 
Recurso 2 y responde en tu cuaderno:

a. ¿Cuál es el problema?, ¿lo consideran 
importante para la comunidad 
escolar?
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b. ¿Qué derechos del niño están siendo 
vulnerados?

2. Siguiendo el Paso a paso y las etapas 
señaladas en el modelo «Pensamiento 
de diseño» del Recurso 1, planteen 
posibles soluciones para el problema del 
Recurso 2 y realicen en sus cuadernos  
un borrador de la solución que pondrían 
en práctica en esta comunidad escolar. 

Trabajen en grupos, escuchando 
respetuosamente las ideas del equipo.



Unidad 4

612 166

6. ¿Por qué son importantes las 
directivas de curso? 

Así como los niños tienen derechos, 
tienen también deberes. Uno de estos 
es participar de manera activa en las 
comunidades a las que pertenecen. Una 
forma de participar en el colegio es a 
través de las directivas de curso.

Glosario:

Participar: realizar diversas actividades 
junto a otras personas.
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Recurso 1
 

¿Cuáles son los beneficios de una 
directiva de curso?

• Mejora el ambiente de la sala de clases.

• Nos permite debatir y participar.

• Ayuda a la buena convivencia.

• Permite que el curso se organice.

• Nos representa en el colegio.



Unidad 4

614 167

Recurso 2
 

¿En qué consiste cada cargo de una 
directiva de curso?

A través de la siguiente fotografía 
podrás conocer y diferenciar las funciones 
de cada cargo de una directiva de curso. 

1
23

4
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1. Presidente/a: representante principal, 
es quien lidera las tareas y proyectos.

2. Secretario/a: encargado de registrar 
lo ocurrido en los consejos de curso.

3. Tesorero/a: responsable de recolectar 
y cuidar el dinero recaudado por el curso.

4. Delegado/a: encargado de comunicar 
las actividades por área del curso.



Unidad 4

616 168

Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. De acuerdo con lo presentado en el 
Recurso 1, escribe una idea sobre por 
qué es importante para ti la directiva 
de tu curso. Luego, comenta con dos 
compañeros o compañeras y añade una 
nueva idea.

2. A partir del Recurso 2, responde ¿cuál 
de los cuatro cargos te gustaría ejercer?, 
¿por qué? Comenta con el curso.

3. Elijan a sus pares para cada cargo y 
simulen un consejo de curso. ¿Qué 
temas y problemáticas abordarían?



617

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

168

7. ¿Cómo realizamos la elección de 
una directiva de curso?

Las directivas de curso tienen la función 
de representar a sus compañeros y 
compañeras frente al colegio, además de 
organizar actividades que promuevan y 
favorezcan la sana convivencia en cada 
curso. Se escogen mediante votación y 
sus miembros son electos por mayoría 
democrática.



Unidad 4

618 168

Recurso 1
  

¿Cuáles son los pasos para elegir una 
directiva de curso? 

1. Elección de candidatos: Se pueden 
presentar de forma voluntaria o 
propuestos por sus pares.

2. Campaña: Los candidatos comunican 
sus propuestas para informar a sus 
pares.

3. Votación: Puede ser a través del voto 
secreto o a mano alzada.

4. Resultado: Luego del conteo de votos 
se presentan los resultados y se elige a 
los más votados.
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Recurso 2
 

¿Qué otros ejemplos de votación 
existen? 

• Vecinos votando a mano alzada en una 
asamblea de la comunidad habitacional.

• Personas votando, en las urnas  en las 
elecciones presidenciales de Chile.



Unidad 4

620 169

Recurso 3
 

¿Qué pasos debo seguir para ser un 
candidato?

1. Crea una propuesta: Desarrolla 
ideas que puedan resolver dificultades 
del curso y que favorezcan la buena 
convivencia.

2. Comunica tus ideas: Comparte tus 
propuestas con tus pares para que 
puedan informarse.

3. Respeta a tus contrincantes: 
Escucha atentamente y sé respetuoso 
con las ideas de los demás.
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Actividades

1. Como curso y siguiendo los pasos del 
Recurso 1, realicen los preparativos 
para la elección de una directiva. Para 
esto determinen los cargos que tendrán 
la directiva y el tiempo de campaña.

2. A partir del Recurso 2, compartan con 
sus pares las experiencias que han 
tenido al acompañar a algún adulto a 
votar.

3. En relación con el Recurso 3, escriban, 
en parejas y en su cuaderno ideas para 
el curso y hagan el borrador de un afiche 
que promueva la candidatura. Recuerden 
incluir textos en tinta y braille. 



Unidad 4

622 169

¿Cómo voy?

En grupos de tres personas, realicen 
estas actividades.

1. Lean el siguiente caso:

El 4° básico A tiene una pelota de curso. 
Todos quieren usarla y proponer juegos 
con ella. Sin embargo, reclaman que 
siempre son los mismos los que la usan 
y algunos mencionan que nunca la han 
podido tener.

Identifiquen el problema y planteen 
dos posibles soluciones. Escriban en un 
cuaderno qué valores son esenciales 
para llegar a la solución.
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2. Creen una historieta del proceso de 
elección de una directiva de curso.

3. En tu cuaderno, escribe tres ideas,  
dos preguntas y un ejemplo sobre 
el concepto de «bien común» y 
compáralos con tus ideas iniciales de la 
página 557 en esta lección. 



Unidad 4

624 170

¿Por qué podemos decir 
que la Organización 
Política de Chile es 

Democrática?  

Lección 3

Mi idea inicial

• ¿Cómo se organizan en tu familia cuando 
se debe tomar una decisión?

• ¿Cómo crees que se puede organizar 
un país como Chile con la cantidad de 
personas que lo habitan?
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1. ¿Cómo es la Organización Política 
de Chile? 

En distintas épocas, las civilizaciones y 
los países se han organizado políticamente 
de diversas formas. En el caso de Chile, 
se trata de una república democrática. 
En ella, el Estado se encuentra dividido 
en tres poderes que son independientes 
entre sí, y las principales autoridades son 
elegidas por los ciudadanos.



Unidad 4

626 170

Recurso 3
  

¿Cuáles son las características de una 
república democrática?

Resumen de ventajas de esta forma de 
gobierno:

a. República: Es una forma de gobierno que 
busca el bien común y en la que existen 
tres poderes distintos, equilibrados e 
independientes uno del otro.

b. Democracia: Es una forma de 
gobierno en la que las personas pueden 
participar en la vida política de un país. 
Las autoridades son elegidas a través 
del voto y ocupan sus cargos por un 
tiempo determinado.
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En una república democrática:

• Existen derechos garantizados para 
todas las personas por igual. 

• Los gobernantes deben comprometerse 
con el bien común de la sociedad.

• Se realizan elecciones libres y cada 
cierta cantidad de tiempo.



Unidad 4

628 171

Recurso 2
  

La división de los poderes del Estado.

a. Poder Ejecutivo: representado por el 
presidente y los ministros. Su función 
es administrar el país y trabajan el 
Palacio de la Moneda, en Santiago.

b. Poder Legislativo: representado por 
el Congreso Nacional (senadores y 
diputados). Su función es elaborar, 
discutir y aprobar leyes y trabajan en 
Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso.

c. Poder Judicial: representado por los 
Tribunales de Justicia. Su función 
es aplicar la justicia y trabajan en los 
Tribunales de Justicia, en Santiago.
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Actividades

1. En relación con el Recurso 1, y lo 
que estudiaste en las Unidades 2 y 3, 
responde en tu cuaderno: ¿en qué se 
diferencia una república democrática 
con los sistemas de gobierno de los 
maya, azteca e inca? 

2. A partir del Recurso 2, responde: ¿por 
qué piensas que los poderes del Estado 
se dividen en tres?, ¿qué ventajas tiene 
para los ciudadanos? 



Unidad 4

630 172

El derecho a voto como expresión 
democrática.

La república de Chile tiene un sistema 
político democrático, el cual se caracteriza 
por promover la participación ciudadana. 

Una de las formas de participación más 
importante es el voto. A través del voto, 
el pueblo se manifiesta y escoge a sus 
representantes.
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En línea… 

Escucha el siguiente audio y 
responde en tu cuaderno:  
https://bit.ly/2UoY5sr.

1. ¿Quiénes pueden votar en Chile?

2. ¿Es obligatorio votar en Chile? 
Fundamenta.

3. ¿Crees que debería ser obligatorio 
votar en Chile? Fundamenta.



Unidad 4

632 172

Recurso 1
  

¿En qué consiste una votación?

La ilustración describe algunas de las 
características de este sistema de elección 
de los representantes.

Cámara Vocales de mesa

Voto

Votación asistida
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En Chile, el voto es secreto y personal. 
Nadie puede intentar conocerlo o votar en 
nombre de otra persona. 

En Chile, votar es voluntario. 
Esto quiere decir que basta con tener 
nacionalidad chilena, o ser extranjero 
viviendo más de cinco años en el país, 
y ser mayor de 18 años para poder 
participar de una elección. El voto es de 
derecho de todos los ciudadanos.



Unidad 4

634 173

Recurso 2

¿Cuántas personas participaron de la 
última elección en Chile?

El porcentaje de participación a nivel 
nacional y la cantidad de personas que 
participaron de la segunda vuelta de la 
Elección Presidencial 2017 fueron:

Personas que votaron: 49%
Personas que no votaron: 51%
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Servicio Electoral de Chile (2017). 
Población habilitada para votar. 

Recuperado de https://bit.ly/2UrtBWJ 
(Adaptación).

En una elección presidencial 
compiten diversos candidatos. Si nadie 
obtiene la mayoría, se eligen a los dos 
candidatos que más votos tengan y 
se vuelve a votar. Esto se denomina 
segunda vuelta.

Votaron
No

Votaron
Total

Número 
de 

votos
7.000.668 7.300.483 14.308.151



Unidad 4

636 173

Actividades

1. A partir del Recurso 1 ¿irás a votar 
cuando seas mayor de edad?, ¿por qué? 

Explica dando al menos dos argumentos.
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2. De acuerdo con el Recurso 1: ¿por qué 
el voto debe tener las características 
mencionadas? 



Unidad 4

638 173

3. Considerando el Recurso 2 y utilizando 
el Paso a paso de la página 126 de 
la Unidad 1, realiza las siguientes 
actividades:

a. Redacta tu opinión para esta 
problemática: ¿qué piensas acerca 
de que casi la mitad de la población 
habilitada para votar en Chile 
no participó de las elecciones 
presidenciales del 2017? 
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b. Presenta tu opinión a tus compañeros 
de curso y debatan sus ideas en 
conjunto.



Unidad 4

640 174

3. ¿Cuáles son las Principales 
Autoridades de Chile?         

Como ya sabes, el poder en Chile no 
está concentrado en una sola persona 
y, por tanto, la toma de decisiones se 
distribuye entre diferentes autoridades, 
entre ellos, el presidente, sus ministros, 
senadores y diputados.

Recurso 1

Las principales autoridades de Chile.

a. Presidente: Máxima autoridad del  
país. Se encarga de su administración 
y de las relaciones con otros países. 
Designa a los ministros. 
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b. Ministros: Ayudan a gobernar al 
presidente en áreas específicas. Por 
ejemplo: Educación, Salud, Cultura, 
Deporte, entre otros.

Se describe una fotografía en la que 
aparece el Presidente Sebastián Piñera 
junto a sus 24 Ministros.

Presidente y sus ministros, 28 de 
octubre de 2019. Créditos: Emol.

c. Senadores y diputados: Son 
los encargados de crear, discutir y  
promulgar las leyes de nuestro país. Los 
senadores y los diputados conforman  
el Congreso Nacional.



Unidad 4

642 175

Recurso 2
 

¿Puede el presidente proponer 
proyectos para hacer una ley? 

En el extracto de la siguiente noticia 
podrás ver una de las funciones del 
presidente y del Congreso en relación a 
las leyes. 

«El presidente Sebastián Piñera, 
promulgó el proyecto aprobado por el 
Congreso que permite iniciar un proceso 
constituyente para reemplazar la actual 
Constitución de 1980.
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“Hoy promulgamos el proyecto que, 
por primera vez, nos da la oportunidad 
de lograr con total libertad y en plena 
democracia, un gran acuerdo constitucional 
con amplia y efectiva participación 
ciudadana”, afirmó el mandatario en una 
ceremonia.»

En la fotografía el presidente, junto 
a distintas autoridades, anuncian un 

plebiscito para crear una nueva 
Constitución. 



Unidad 4

644 175

Glosario:

Plebiscito: proceso por el cual una ley 
o un asunto de especial importancia del 
Estado, se somete a votación popular.

Promulgar: publicar una cosa de manera 
oficial para que sea conocido por todos.

Actividades

Responde en tu cuaderno:

1. A partir del Recurso 1, investiga  
quiénes son las principales autoridades 
de tu región y de tu comuna. Puedes 
organizar la información que recopiles 
en una ficha de investigación.
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2. A partir del tema de la noticia del  
Recurso 2, realicen las siguientes 
actividades:

a. Investiguen en parejas ¿qué es la 
Constitución?, ¿por qué es esencial 
para la organización del país?

b. ¿Es importante que en la creación 
de una Constitución participen las 
personas?, ¿por qué? Compartan con 
el curso sus respuestas, escuchando 
y respetando sus opiniones.



Unidad 4

646 176

4. ¿Cómo son Elegidas las 
Principales Autoridades en Chile?  

Las distintas autoridades de Chile 
se escogen de dos formas: algunas por 
votación popular y otras designadas por 
el presidente. Veamos cuáles son:

Recurso 2
 

Características de las principales 
autoridades en Chile.

Algunas autoridades del país y la forma 
en que se eligen.
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a. Presidente o presidenta:
Dura cuatro años en su cargo y es 
electo por votación popular. Un mismo 
presidente no puede ser elegido dos 
veces seguidas.

b. Ministros y ministras:
Al ser designados por el presidente, 
lo acompañan durante cuatro años, 
sin poder ser elegidos en otro cargo. 
Pueden ser reemplazados si el 
presidente lo decide.



Unidad 4

648 176

Actividades

1. Considerando el Recurso 1, responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno:

a.  ¿Por qué piensas que hay autoridades 
que son designadas por el presidente? 
Fundamenta.

b. ¿Por qué piensas que el presidente 
no puede ser reelecto en períodos 
consecutivos?, ¿qué opinas de esto? 
Fundamenta.
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c. Senadores y senadoras: 
Duran ocho años en su cargo y se eligen 
por votación popular. Cada cuatro años, 
se renuevan algunos senadores que 
ya cumplieron su período. Pueden ser 
reelectos.

d. Diputados y diputadas:
Duran cuatro años en su cargo y son 
electos por votación popular. Tienen 
posibilidad de ser reelegidos.

e. Alcaldes:
Duran cuatro años en su cargo y son 
electos por votación popular. Tienen 
posibilidad de ser reelegidos.



Unidad 4

650 177

 

¿Cómo voy?

1. En grupos y en una cartulina, realicen  
un organizador gráfico sobre la 
organización política de Chile. 
Consideren los siguientes conceptos: 
democracia, participación ciudadana, 
voto, poderes del Estados y cargos 
políticos.

2. Al inicio de la lección respondiste cómo 
creías que se organiza un país como 
Chile. Ahora con lo aprendido realiza el 
siguiente ejercicio en tu cuaderno:

a. Antes pensaba sobre la organización 
política de Chile…

b. Ahora pienso sobre la organización 
política de Chile…
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¿Qué aprendí?

1. Lee y observa el Recurso 1 y luego 
responde las preguntas en tu cuaderno.

Recurso 1
 

Consecuencias del cambio climático.



Unidad 4

652 178

El siguiente recurso muestra cómo el 
cambio climático afecta a África.

África es el menor responsable del 
calentamiento global. Sin embargo, en sus 
tierras, el impacto se siente mucho mayor 
que en otros lugares del mundo. David 
McKenzie viajó a Zimbabue para reportar 
cómo sus pobladores intentan sobrevivir a 
la sequía y a los riesgos de una hambruna, 
buscando e intercambiando alimentos 
entre un grupo pequeño que ofrece sus 
productos. 

McKenzie, D. (30/12/2019). Millones de 
personas en el África están en riesgo de 

una hambruna por el cambio climático. 
En: cnnespanol.com 
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2. ¿Qué derechos de los niños pueden 
verse afectados? Fundamenta. 

3. ¿Qué actitudes y valores ayudarían 
a las personas a mantener una sana 
convivencia en esta difícil situación? 
Justifica tu respuesta.

4. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir al 
cuidado del medioambiente? Trabajen 
en equipo, utilizando el Paso a paso de 
la página 609, y propongan un proyecto 
para su comunidad escolar.



Unidad 4

654 178

5. A partir del Recurso 2 que encontrará 
más abajo, responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué poder del Estado representa el 
presidente?, ¿cuál es su función?

b. ¿Cómo se escoge al presidente?

c. ¿De qué forma pueden participar las 
personas y ayudar al presidente a 
tomar decisiones?
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Recurso 2
  

Presidentes de Chile.  

Esta fotografía muestra a los cinco 
presidentes que ha tenido Chile desde 
1990 a la fecha.



Unidad 4

656 179

Sintetizo
  

Unidad 4

¿Por qué es importante participar y 
aportar en la comunidad?

1. En grupo de tres personas, y a 
partir de los conceptos claves que se 
mencionarán, realicen un tríptico para 
sintetizar lo estudiado en la unidad.

Unidad 4

Lección 1:  ¿Por qué debemos reconocer 
que los niños tienen derechos?

• Derechos del niño.
• Derechos del niño en la vida cotidiana.
• Protección de los derechos del niño.
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Lección 2: ¿Qué actitudes favorecen la 
buena convivencia?

• Valores, Respeto, Bien común. 
• Resolución de conflictos. 
• Participación.
• Proyectos. 
• Directiva de curso.

Lección 3: ¿Por qué podemos decir 
que la organización política de Chile es 
democrática?

• Organización política.
• Poderes del Estado.
• Democracia, autoridades, voto.



Unidad 4

658 179

¿Cómo hacer un tríptico? 

Un tríptico es una hoja doblada en tres 
partes que entrega información. Sigue la 
siguiente estructura:

Interior del tríptico

Exterior del tríptico

   
Información 
Lección 1

Portada

Información 
Lección 2

Integrantes 
del equipo.

Información 
Lección 3

Comentario 
final de lo 

aprendido en 
la Unidad 4
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2. De manera individual, selecciona uno 
de los temas estudiados a lo largo de 
la Unidad 4 y luego responde en tu 
cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué he aprendido?

2. ¿Cómo lo he aprendido?

3. ¿Para qué me ha servido?

4. ¿En qué otras ocasiones puedo 
usarlo?



Unidad 4

660 180

Glosario de Conceptos Clave

Unidad 1

Hemisferio: cada una de las mitades de 
una esfera o plano.

Continentes: gran porción de tierra 
emergida del océano. Están separados 
por los océanos, por grandes accidentes 
geográficos o por aspectos culturales entre 
sí por los océanos, por grandes accidentes 
geográficos o por aspectos culturales.

Región: espacio delimitado por 
características naturales y culturales 
únicas.
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Nativo: que es natural de la zona en la 
que se desarrolla.

Sobreexplotación: explotar o extraer en 
exceso un recurso natural.

Unidad 2

Mesoamérica: región cultural que 
comprende el sur de México, Guatemala, 
Belice, parte de Honduras y El Salvador.

Arqueología: ciencia que estudia las 
sociedades del pasado a partir de sus 
monumentos, arte y objetos.

Ciudad-Estado: ciudad independiente, 
con su propio sistema de gobierno. 



Unidad 4

662 180

Centralización política: proceso por el 
cual las decisiones políticas son tomadas 
por una persona o grupo.

Trueque: acción de dar una cosa y recibir 
otra a cambio, sin dinero de por medio.

Imperio: sociedad que extiende su política, 
cultura y economía a otros pueblos, a través 
de la guerra o acuerdos.

Unidad 3

Área andina: extenso territorio de 
América del Sur que tiene como eje la 
cordillera de los Andes y que va desde el 
sur de Colombia hasta la zona central de 
Chile.
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Reciprocidad: ayuda mutua entre los 
integrantes de una comunidad.

Redistribución: en el Tahuantinsuyo era 
el reparto de la producción del imperio 
entre los diversos ayllus (comunidades), 
especialmente productos agrícolas, 
ganaderos, textiles y armas.

Unidad 4

Vulnerar: cualquier acción o práctica en 
la que se pasa a llevar un derecho.

Movilidad reducida: limitación temporal 
o permanente de la capacidad de moverse 
sin ayuda externa. 

Participar: Realizar diversas actividades 
junto a otras personas.



Unidad 4

664 180

Plebiscito: proceso por el cual una ley 
o un asunto de especial importancia del 
Estado, se somete a votación popular. 

Empatía: ponerse en el lugar del otro, 
buscando comprender lo que piensa o 
siente.
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¿Qué Leer? Bibliografía 
Recomendada

1. ¿Cómo es el continente americano?

• Instituto Geográfico Militar (2007). 
El mundo de la Geografía. Santiago: 
IGM.

• Instituto Geográfico Militar (2018a). 
Atlas escolar básico. Santiago: IGM.

• Instituto Geográfico Militar. (2018b). 
Atlas geográfico para la educación. 
Santiago: IGM.

• Roumanis, A. (2019). Explorando los 
continentes. América del Sur. Nueva 
York: AV2.
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• Stern, C. (2013). El desarrollo 
sostenible a tu alcance. Madrid: 
Espasa Infantil.

• Varga, S. de la (2016). Reciclaje 
creativo. Barcelona: Temas de Hoy.

2. ¿Por qué deberíamos conocer a los 
mayas y aztecas?

• Bartolotti, A. (2012). Leyendas y 
cuentos indígenas de Hispanoamérica. 
Barcelona: Mis Raíces.

• Caballero, F. (2015). La mitología 
contada a los niños. FV Éditions 
(Ebook, CRA).



667

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

181

• Filippo, R. de (2013). La arqueología a 
tu alcance. Barcelona: Oniro Infantil.

• Pérez López-Portillo, R. (2012). 
Aztecasmexicas. El imperio de 
Mesoamérica. Madrid: Sílex Ediciones.

• Rivera Dorado, M. (2004). Los mayas. 
Biblioteca básica de Historia. Madrid: 
Editorial Dastin.

3. ¿Cómo eran los incas en el pasado y cómo 
se comparan con mayas y aztecas?

• Baudouin, B. (2012). Los Incas. Ciudad 
de México: De Vecchi (CRA).

• Remussi, D. (2018). Leyendas de  
los incas, mayas y aztecas contadas 
para niños. Buenos Aires: Lea.



Unidad 4
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• Richardson, G. (2018). 10 grandes 
rutas del mundo. Madrid: Siruela 
(CRA).

• Roca, B. (2011). Los incas (Civilizaciones 
perdidas). Madrid: Susaeta.

4. ¿Por qué es importante participar y 
aportar en la comunidad?

• Bennett, W. (2011). El libro de las 
virtudes para niños. Barcelona: 
Ediciones B.

• Llorca, F (2017). Pequeños grandes 
gestos por la libertad de expresión. 
Barcelona: Alba Editorial. (CRA).
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• Asamblea General de las Naciones 
Unidas. (1989). Convención Sobre 
los Derechos del Niño. Nueva York: 
Unicef.

• Fuentes S., C. (2017). Pequeña historia 
de un desacuerdo. Ciudadanía para 
niños. Santiago: Ediciones Ekaré Sur. 
(CRA).

• Ravetllat, I. y otros (2017). Érase 
una vez los derechos de la infancia. 
Santiago: Junji.
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¿Dónde Navegar? Sitios web 
recomendados

• ht tps://mediateca.inah.gob.mx/
islandora_74/repositorio_mediateca Sitio 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México, donde, con ayuda de 
un adulto, podrás encontrar recursos y 
fuentes sobre mayas y aztecas. 

• http://www.losprecolombinos.cl/wp/
inicio/ Sitio web del Museo Chileno de 
Arte Precolombino, en donde podrás 
descubrir el pasado de los pueblos 
precolombinos de América. 
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• http://www.ciudadaniayescuela.cl/ 
En este sitio web podrás acceder a 
información y recursos educativos sobre 
formación ciudadana. 

• https://curriculumnacional.mineduc.
cl/614/w3-propertyvalue-57568.html 
Lecturas y material para alumnos de 4° 
básico de Currículum Nacional. Debes 
buscar el material seleccionando tu 
curso y la asignatura. 

• https://www.defensorianinez.cl/wp-
content/uploads/2019/04/Monedas-en-
BNpara- pintar-FINAL.pdf Libro para 
colorear de la Defensoría de la Niñez 
sobre los derechos de los niños. 
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¿Qué ver?

Películas, series y documentales 
recomendados

• La Tierra. Alastair Fothergill y Mark 
Linfield, (2007). Documental que 
muestra el Planeta Tierra y su diversidad 
de paisajes, flora y fauna, ofreciendo un 
total de más de 200 lugares diferentes. 

• InvesigAmigos. CNTV y Novasur (2017). 
Serie protagonizada por un grupo de 
niñas y niños que, mediante un problema 
o desafío inicial, investigan temáticas 
relacionadas a la Historia, Geografía o 
Ciencias Sociales. 
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• Abuela Grillo. Denis Chapon (2009). 
Cortometraje sobre la mitología de un 
pueblo indígena boliviano.

• Reporteros de la historia. Astrolab 
Motion. (2016). Serie que recorre los 
hechos y situaciones más destacadas 
de la historia, puedes encontrar videos 
sobre los mayas, aztecas e incas. 

• Pachamama. Juan Antin (2018). Película 
sobre un niño andino y su aventura por 
recuperar una estatua sagrada robada 
de su aldea. 

• Cuerdas, Pedro Solís García (2013). 
Cortometraje que representa el 
derecho de los niños a no ser 
discriminados y a tener protección y 
ayuda en caso de discapacidad. 
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