
      Guía de Refuerzo Parte 1- de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº6  
Curso : 6º año     Prof. Edda Benavente Sepúlveda  Profesora.edda@gmail.com                          
Objetico: Autoevaluar y Reforzar los aprendizajes trabajados y que abordaron los OA 
OA 17. Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 

Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución 

y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

OA 18. Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que 

es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

OA 19. Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de situaciones en las 

que no se respetan sus derechos. 

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

Unidad 1:  : Chile un país democrático  

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

                                                                                                       

 

 

 

 

 

   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Reconozco derechos y deberes. Observa la imagen y responde: 

 

 

 

 

 

 ¿Qué deber se está 

cumpliendo ¿ 

¿Qué derecho se relaciona 

con este deber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola, buenos días! En esta guía te autoevaluarás y reforzarás los aprendizajes 

que lograste producto del trabajo que realizaste en tus guías anteriores. 

Si tienes dudas, te sugiero volver a revisar tu texto, guías o me preguntas en el 

horario asignado, a través de, a Cel 994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el miércoles de 15:00 a16:30 horas y 

lunes de 11:00 a 12:30.   

Antes de comenzar, sabes …            ¿Qué dice la cereza al verse en un espejo?  

                                                                

Recuerda que los derechos son la base para asegurar los principios de justicia, dignidad e 

igualdad entre las personas que componen la sociedad. 

Los países del mundo al firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

comprometen a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. 

Por eso la Constitución de Chile los incluye. 

Tanto las personas como las instituciones se deben comprometer en la defensa y el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que de esta forma se contribuye a una 

buena convivencia social y al bien común. 

Cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades estamos siendo solidarios con nuestra 

comunidad y nuestro entorno. Recuerda que, en una sociedad democrática, cumplir con 

nuestros deberes y responsabilidades contribuye a una sociedad justa. 
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      Sabías que… 
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Actividad 2: Actitudes y deberes cívicos.  

 Escribe en los espacios de la columna A las alternativas (letras) de la columna B que creas 

que correspondan a cada deber cívico. 

 

        A B 

1. Respetar a todas las 

personas. 

_____;____ ;____ . 

3. Contribuir a la buena 

convivencia. 

_____;____ ;_____. 

5. Actuar con honestidad  

y responsabilidad. 

___;___;___ . 

a. Cada vez que viaja sentado en la micro, Cristian se preocupa de 

ceder su asiento a quien lo necesite. 

b. Diego limpia y ordena todos los días tras llegar del colegio, 

ayudando a las personas con las que vive. 

c. Carolina siempre escucha la opinión de su hija antes de tomar 

una decisión. 

d. Manuel y María son pareja, siempre conversan y se escuchan 

para tomar acuerdos. 

e. Valentina cada vez que conduce se preocupa de respetar las 

señales de tránsito. 

f. Camilo recibió más dinero de vuelto de lo que le correspondía, y 

lo devolvió inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Instituciones que cumplen un rol social 

Une cada situación de la columna B con la institución a la que corresponde recurrir de la 

columna A. 

A B 

1. Claudia necesita tener una beca de alimentos 

en el colegio. 

 

2. En el condominio donde vive José han ocurrido 

muchos robos. 

 

3. El hijo de Esteban debe vacunarse contra la 

influenza. 

 

4. El papá de Francisca fue despedido 

injustamente de su trabajo. 

 

5. En la Población Dagoberto Godoy necesitan 

apoyo para financiar un campeonato de fútbol. 

 

6. Victoria viene llegando a vivir a Santiago y 

necesita encontrar un colegio para sus hijos. 

____Dirección del Trabajo. 

 

 

____Ministerio de Educación. 

 

 

____Carabineros de Chile. 

 

 

____Junaeb. 

 

 

____Ministerio de Salud. 

 

 

____Chile Deportes. 

 

Las actitudes o deberes cívicas son aquellos 

valores y formas de comportamiento que nos 

permiten vivir armónicamente y cooperar con 

los demás miembros de la sociedad 

Se trata de comportamientos que pueden ser 

enseñados y aprendidos por todas las personas, 

y a través de los cuales se cumplen parte 

importante de los deberes y responsabilidades 

que derivan de los derechos fundamentales de 

las personas y su respeto y protección. 

Existen diversas formas de proteger los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, 

acudir a instituciones del Estado para hacer cumplir las leyes, solicitar apoyo en 

organizaciones, como ONG y fundaciones, y organizarse junto a otras personas para realizar 

acciones como marchas. 
 


