
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 3 
Curso : 6º año                                            Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el hogar a través del         

acompañamiento pedagógico.  

Estudiante:……………………………………………………………………………………………………….. 

Unidad 1:  : Chile un país democrático  

Lección nº2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?                 
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a recordar que aprendiste en la lección 1: ¿Cómo es la organización política de 

Chile? 

 Lee con atención cada una de las preguntas 1 y 2  y encierra en una circunferencia la letra 

de la alternativa que consideres correcta.  

 

1. De acuerdo a la Constitución Política, Chile es un Estado unitario, esto significa que:  

    A. Cada región cuenta con un gobierno independiente o autónomo. 

    B. Se dictan leyes en cada una de las regiones y eligen a los intendentes. 

    C. Existe una constitución y un gobierno que rige para todo el país.  

    D. Los alcaldes son elegidos por los electores inscritos en su comuna. 

 

2. Lee la definición: “Su principal función es la creación de leyes. Está formado por la 

Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados” La definición corresponde a:  

    A. Poder Judicial.  

    B. Poder Ejecutivo 

    C. Poder Legislativo.  

    D. Poder Constituyente 

               

3. Relaciona cada autoridad con la unidad administrativa que corresponda 

 

 

 

 
 

 

4. Marca con una X cuáles de estas autoridades son electas por votación de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu 

cuaderno, texto de estudio y guía de trabajo.  

2. sigue las instrucciones de trabajo que están 

escritas en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el día 

miércoles de 15:00 a16:30 horas y lunes de 

11:00 a 12:30.   

 

Estimados estudiantes, 

para facilitar el desarrollo 

de las actividades de 

aprendizaje de la 

asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales de la Unidad Nº1, 

lección 2, ten presente las 

siguientes instrucciones: 

 

 

mailto:Profesora.edda@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21080.html


Introducción a la lección Nº2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una república 

democrática? 

Actividad 1: Responde en tu cuaderno lo que sabes del tema: 

a. • ¿Por qué es importante que se respeten los derechos de las personas? 

b. • ¿Quiénes creen que deben proteger los derechos de las personas? 

Actividad 2: Lee el mapa conceptual  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Observa y lee los recursos de las pág. 22 y 23. Luego 

 responde las preguntas en tu cuaderno: 

a.  A partir del Recurso 1, responde: ¿por qué respetar los derechos de las personas contribuye a 

vivir en una sociedad justa? 

b. Según los autores del Recurso 2, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y los 

           derechos que aparecen en sus discursos? 

c. Con respecto al Recurso 3, nombra un derecho que se vulnera con la esclavitud moderna. 

           Explica tu respuesta. 

d. Vuelve a mirar el Recurso 4, ¿qué piensas que significa la frase «No por estar enjaulado 

pueden cortar tus alas»? ¿Crees que las personas que están en la cárcel pierden sus 

derechos?, ¿por qué? 

Actividad 4: En una democracia, ¿existen derechos y deberes? 

Lee el Recurso 1 y responde las preguntas que se realizan a continuación en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Crees que una persona que roba a otra tiene derechos humanos?, ¿por qué? 

b. ¿De qué manera debieran actuar las personas del caso relatado en la fuente para 

cumplir con su deber ante la ley?, ¿por qué? 

c. Si presencias el robo a una persona y una posterior detención ciudadana del ladrón, 

¿qué acciones se tienen que tomar para que se respeten tanto los derechos de la persona 

asaltada como los del ladrón? 

 

 

 


