
EJE TRANSVERSAL:          LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

                                                           FUNDAMENTACIÓN. 

 

En este Eje abordaremos la relación entre la Educación Sexual Integral y una 

perspectiva basada en los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Por tal motivo citamos  la Ley 2.302 que tiene por objeto la protección integral del niño 

y del adolescente como sujetos de derecho reconocidos en ésta, y que deben 

entenderse complementarios de otros reconocidos en la Constitución Nacional, la  

Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales, las 

Leyes Nacionales  y la Constitución de la Provincia del Neuquén.  

Para efectivizar el derecho a la identidad de los niños y adolescentes, es el Estado 

quien debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 

Por tal motivo, trabajaremos el rol del Estado en sus distintas formas, a fin de que 

los/as niños/as puedan conocer el funcionamiento del mismo para que sus derechos 

no sean vulnerados, y a la vez puedan identificar distintas situaciones en los que no se 

cumplan.  

 

 

ACTIVIDADES: 

 

DÍA LUNES 20/04/20. 

 

1- Busca y mira el siguiente video https://youtu.be/bdKHk8DkS_Y  

 

2- Lee la letra para aprender la canción. Si no puedes abrir el enlace, aprende esta 

poesía: 

 

Me miro en el espejo (Hugo Midón). 

 

Me miro en el espejo 

me quiero conocer  

saber qué cara tengo  

y de qué color la piel 

 

Me miro en el espejo  

me quiero descubrir 

contar las pocas pecas 

que llevo en mi nariz. 

 

Me miro en el espejo 

me quiero como soy 

qué importa si soy flaco 

o petiso o panzón. 

 

Así soy yo 

Así soy yo 

Mucho gusto en conocerme  

y encantado de quien soy. 

 

 

https://youtu.be/bdKHk8DkS_Y


Tal vez podría tener  

la mirada más cordial 

el abrazo más abierto 

y el ombligo en espiral 

Pero así soy yo 

Así soy yo 

mucho gusto en conocerme  

y encantado de quién soy 

 

 

LA BIOGRAFÍA 
 
Es la historia de una persona narrada en un texto más o menos breve y consistente desde 
su nacimiento, dando detalles sobre hechos, logros y otros aspectos significativos que 
quieran destacarse. La palabra biografía es de origen griego y significa “escribir la vida”. 
 
https://www.estudiaraprender.com   

 

3- Escribe una carta para la seño (tu historia de nacimiento, tu nombre, su significado, 

quién lo eligió, lo que te gusta, lo que no, tus preferencias, tus momentos favoritos, la 

composición familiar). 

 

4- En una hoja sin renglones dibújate; puedes incorporar collage: telas, papeles de 

colores, etc. 

 

5- Busca tu libreta de nacimiento y registra en tu carpeta ¿cuánto medías al nacer? 

 

6- Con la ayuda de un adulto, busca un gráfico en el que se muestra la medida de tu 

cuerpo durante los primeros meses de vida. Intenta realizarlo en un gráfico de barras. 

 

 

DÍA MARTES 21/04/20. 

 

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

1- Busca en youtube el video “La Constitución” https://youtu.be/_1XPrjJdZJA 

 

2- ¿Qué es la constitución? 

 

3- ¿Qué derechos menciona? 

 

4 ¿Qué otros derechos podemos mencionar? 

 

5- Puedes buscar la Ley 2.302 en https://www.alatinoamericana-

naf.com/2010/04/17/ley-2302-proteccion-integral-de-la-ninez-y-la-adolescencia/ 

 

a- Busca y escribe los siguientes artículos: 

Artículos 14- 15- 16- 17- 18 - 19 y  23. 

 

6-  Como pudimos ver anteriormente, la salud también es un derecho. Los avances en 

medicina han conseguido mejoras extraordinarias en la salud. 

 

https://www.estudiaraprender.com/
https://youtu.be/_1XPrjJdZJA
https://www.alatinoamericana-naf.com/2010/04/17/ley-2302-proteccion-integral-de-la-ninez-y-la-adolescencia/
https://www.alatinoamericana-naf.com/2010/04/17/ley-2302-proteccion-integral-de-la-ninez-y-la-adolescencia/


Observa los datos sobre números de médicos en el país y completa la tabla: 

N° DE 
MÉDICOS 

Por cada  
10.000 
habitantes 

Por cada 20.000 
habitantes 

Por cada 
30.000 
habitantes 

Por cada 
50.000 
habitantes  

Por cada 
100.000 
habitantes 

En el año 
1.997 

10     

En la 
actualidad 

45     

 

 

 

DÍA MIÉRCOLES 22/04/20. 

 

22 DE ABRIL “DÍA DE LA TIERRA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

A- ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta Tierra? 

B- Elige una acción positiva y dibújala. 

C- Con elementos que tengamos en casa para tirar o que no usemos, elaborar un 

cartel por el día de la tierra y pegarlo en una ventana, puerta o lugar visible. 

 A continuación presentaremos trabajos que sirven de ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 

RESPONDE: 

1- ¿Por qué crees que existen los derechos del niño? 

 

2- ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños en Argentina? Crea una lista de 

los mismos al nombrarlos. 

 

3- Conversen con sus padres u otros familiares sobre estos temas: El significado 

del derecho a la vida. El significado del derecho a la salud y el derecho a la 

alimentación. ¿Todos gozamos de estos derechos?, ¿por qué? 

 

4- ¿Qué significan las siglas UNICEF? ¿Cuáles son sus funciones? 

Descubre el mensaje que nos da Unicef 

 
 

5- Además de los derechos de los niños ¿existen otras leyes que cuidan de los 

intereses de niños y niñas? 

A  - ¿Cuál es la Ley que establece la protección de los niños, niñas y adolescentes 

hasta cumplir su mayoría de edad? 

 

 

 

 

 

 

 


