
 

 

Trabajo Pedagógico Individual Con Nota 
 

Tarea Nº 3   -   3º C 
 

Módulo:Salud en Párvulos 
 

Objetivo:  

Las estudiantes identificarán los procedimientos para la detección de situaciones 

de maltrato y abuso, fomentando su prevención y comprenderán la relevancia de 

su rol para promover el bienestar integral de los niños y niñas en un marco de 

derechos, fomentando la prevención de situaciones de maltrato y abuso infantil.  

Los niños y niñas que poseen un bienestar integral tienen más probabilidad de 

aprender, enfrentar de mejor manera las situaciones de riesgo y que se 

desenvuelvan en condiciones de bienestar en la sala cuna, en el jardín infantil o 

en la escuela. En este sentido, las acciones que puedan tomar el equipo de 

Educación Parvularia, es fundamental para desarrollar actividades orientadas al 

cuidado de la salud, en las que se incluya a los párvulos a través del autocuidado 

y promoción de estilo de vida saludable.  

Actividad 
 

Identificando el Procedimiento ante 

Situaciones de Vulneración de Derechos(Maltrato) 
 

Tarea: 

1.- Defina lo que es Maltrato y Abuso Infantil. 

2.-Reconozca los signos y síntomas para identificar estas situaciones.  

Enumere signos que podrían dar alusión a que se enfrenta a un niño o niña que 

este sufriendo maltrato o abuso infantil. Y mencione cómo abordaría este tema 

con el párvulo en una prima instancia.  

3.-Respecto al punto anterior (2), ¿cuál sería el procedimiento o pasos a seguir 

ante la observación de una situación de maltrato o abuso infantil (vulneración de 

derechos) en su establecimiento o Jardín Infantil? Elabore un protocolo a 

seguir.   

4.-Elabore unAfichecon el material que cuentes una hoja de block, una hoja 

carta o de oficio, no incurras en gastos,que sensibilice sobre la crianza 

respetuosa, es decir “NO AL MALTRATO Y ABUSO INFANTIL” 

 
O.B.Se enviara un Power Point con audio como apoyo para el desarrollo de esta tarea. 
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