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          Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ 4° Básico A/ Soledad Oyarzo I. 
 

 
Trabajo de Ciencias Sociales  

Unidad: ¿Cómo mejoramos la vida en comunidad? 
 
Nombre: ________________________________________ 
 
I. Elaborar un afiche para exponer la relevancia de los 
derechos de los niños(as): 
 

1. Relee el árbol de los derechos en las páginas 20 y 
21 del texto del estudiante. 

2. Selecciona uno, dos o tres derechos que 
consideres más importantes. 

3. En una hoja de block o cartulina pega dibujos o 
recortes que permitan promover los derechos que 
seleccionaste. 

4. Escribe un mensaje breve con letra clara y llamativa 
que convenza de la importancia de los derechos 
seleccionados. 

 
II. Los aspectos a evaluar son: 
 

El afiche cumple con su propósito comunicativo. 
Tiene un mensaje que dé a entender qué derechos 
promueve. 
Posee imágenes que refuerzan el mensaje. 
El mensaje es claro. 
El afiche está escrito sin errores de ortografía. 
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Fecha de Entrega: lunes 25 de noviembre 
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