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En nuestro país hay personas e instituciones que defienden los derechos del niño, los derechos 

humanos y la democracia. 

 

DEFIENDEN LOS DERECHOS DEL NIÑO: 

a. El INABIF, Institución del estado que sostiene muchos albergues para niños que provienen de 

familias en riesgo o de extrema pobreza. También atiende a los niños de la calle en albergues 

donde se brinda atención en alimentación, salud, educación y vestido. 

 

b. La DEMUNA, o defensoría Municipal del niño y del adolescente, se encarga de velar por los 

derechos de este sector de nuestra población, propiciando la conciliación. Se encuentran en las 

Municipalidades. 

 

c. El UNICEF, organismo de las naciones Unidas encargado de velar por la infancia a nivel 

mundial, e los aspectos de salud, nutrición y educación. 

 

d. El PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y desarrollo Humano), es una institución 

que protege a los niños y niñas contra la violencia, el maltrato y el abuso sexual. 

 

e. Los albergues infantiles, que protegen a los niños huérfanos o en situación de abandono. 

Padres y madres sustitutas se encargan de brindarles protección y afecto. Permanecen allí hasta 

que alcancen la mayoría de edad o hasta que un familiar se haga cargo de ellos. 
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CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

Practica Calificada 

Nombre: ……………………………………………………………………….. Grado: ……………….. 

 

I. Forma un concepto de Democracia haciendo uso de las palabras a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

II. Relaciona 

a. DEMUNA  (   ) Ministerio de Promoción de la mujer y desarrollo humano. 

b. PROMUDEH  (   ) Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

c. INABIF  (   ) Institución del estado que sostienen albergues de niños. 

d. UNICEF  (   ) Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. 

 

III. Completa los siguientes enunciados: 

 La____________________ se basa el respeto, amistad, compañerismo y solidaridad. 

 La ____________________es el respeto a las normas de convivencia. 

 Las ___________________ nos representan en el gobierno de un país. 

 Respetas los ____________________ y defender su cumplimiento. 

 

 

 

 

IV. Marca con una “X” aquellos enunciados que señalan actos democráticos: 

(   ) Elegir autoridades. 

(   ) No respetar acuerdos. 

(   ) Respeto a la Constitución política. 

(   ) Incumplimiento de nuestros derechos. 

Toma de decisiones – personas – mayoría 
Participación – cuerdos - aceptación 

Responsabilidad – derechos 
Autoridades - convivencia 
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