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OA 8 

Detectar síntomas de enfermedades más comunes, maltratos y abusos, atender en 
situación de accidente menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores 
de seis años, según el manual de salud, primeros auxilios y prescripción médica, 
además de informar oportunamente a educadoras y personal especializado sobre 
los hechos acontecidos. 

 

 

Aprendizajes esperados:  

Detecta, registra y comunica los síntomas de las enfermedades más comunes en niños y 

niñas menores de seis años y evidencias de maltrato o abuso infantil, mediante la 

observación permanente de sintomatología de enfermedades y conductas infantiles, velando 

por el bienestar integral de los infantes. 

 

Nombre de la Actividad de Aprendizaje 

Identificando el Procedimiento ante Situaciones de Vulneración de Derechos  
 

Tarea: 

1. Define lo que es Maltrato y Abuso Infantil.   

2. Investigar sobre situaciones de vulneración de derechos a niños y niñas menores de 

seis años, abarcando diferentes fuentes de información, desde medios masivos a 

publicaciones técnicas. 

3. Identifica 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.  

4. 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. 

5. Elabore un Afiche con 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” 
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