
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 5 

Curso : 6 º año     Prof. Edda Benavente Sepúlveda  Profesora.edda@gmail.com  

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

Unidad 1:  : Chile un país democrático  

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.  

 

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

             

                                                                                                       

 

 

 

 

 

   

Tema: ¿Cómo protegemos nuestros derechos?   

 

En esta guía trabajarás en las pág. 31 a 33. Te sugiero hacerlo en forma parcelada; observa, 

lee y analiza las diferentes fuentes escritas e iconográficas. 

Al desarrollar esta guía, responderás a las siguientes interrogantes: ¿Qué mecanismos 

ayudan a proteger nuestros derechos y qué importancia cumple la democracia para su 

cuidado y resguardo? ¿Qué derechos y deberes existen en el mundo digital? 

 

  

         Actividad 1: activación de conocimientos y experiencias previas.  

          Comienza escribiendo en tu cuaderno lo que sabes sobre el tema, respondiendo a  

           las siguientes preguntas:  

a. ¿Es limpio el barrio en el que está nuestra casa?, 

b. ¿Nuestro colegio podría recibir a estudiantes en situación de discapacidad? 

c. ¿Creen ustedes que hay trabajos solo para hombres y solo para mujeres?, ¿por 

qué?,¿podrían dar ejemplos? 

d. ¿Existen derechos en el mundo digital?, ¿cuáles? 

e. ¿Qué normas se deben respetar cuando interactuamos en internet? 

 

 Cuando termines tu guía, vuelve a leer tus respuestas y evalúa cuánto sabías del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que…El Estado debe garantizar la protección de los Derechos Humanos. 

En Chile los derechos humanos son garantizados por la Constitución Política y el sistema 

democrático de gobierno. 

El Estado de derecho es el conjunto de leyes que la nación se ha dado y que ordenan la 

vida dentro de la comunidad nacional para evitar que se produzca abusos y daños a las 

personas. En un estado de derecho, la fuerza se aplica solo en caso en que lo establece 

la ley. 

En un Estado de derechos la Constitución regula por igual a ciudadanos y autoridades. 

La Constitución Política de Chile establece dos mecanismos de protección frente a la 

vulneración de los derechos: el recurso de protección y el recurso de amparo. 

 

              ¡Hola, buenos días!  

Hoy comienzas a trabajar la guía 5. 

No olvides aplicar las sugerencias para 

trabajar, dadas anteriormente y 

comunicarte conmigo si tienes dudas, 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.   

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


 

Actividad 2: Lee y observa los recursos escritas e iconográficos de las pág. 30 y 31 y a partir 

de ellos, responde en tu cuaderno:  

f. Con respecto al Recurso 1, pág. 30, ¿por qué estas situaciones se consideran una  

vulneración de los derechos?, ¿qué derechos se están incumpliendo? 

g. ¿Han vivido o presenciado una situación en que un derecho fundamental haya sido 

vulnerado?, ¿cómo lo protegerían? ¿Qué opinas sobre la forma de defensa de derechos 

que muestra el Recurso 2, pág. 31? Fundamenta tu opinión. 

h. A partir del Recurso 3, pág. 31, y la información del cuadro resumen que está a 

continuación sobre las formas de protección, lean las siguientes situaciones que están en los 

recuadros y establezcan si en cada una de ellas se debe aplicar un recurso de protección o 

un recurso de amparo. Justifiquen sus respuestas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Los derechos digitales pág. 32 y 33.  

 

 

 

Si tienes internet, te invito a ver el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=DTAYEwOIK3Q 

i.  Realicen un afiche informativo sobre uno de los derechos declarados en el decálogo de la 

Unicef, pág. 32 y 33 siguiendo estas acciones: 

-  Selecciona el derecho digital que más te llamó la atención y busca información. 

-  Escribe un eslogan, una descripción del derecho digital y dos deberes asociados. 

-  En una hoja de bloc o en una cartulina, distribuye la información de manera atractiva. 

- Acompaña la información escrita con fotografías o dibujos que se relacionen con el 

derecho digital abordado. 

 

3. Hace dos meses, un 

criadero de animales se 

instaló cerca de una villa 

residencial. Los vecinos se 

quejan de los malos olores y 

constantes ruidos producidos 

por la maquinaria y los malos 

tratos a los animales. 

2. Camila es una joven que 

padece de leucemia. Su 

única opción para 

proteger su vida es un 

trasplante de médula; 

sin embargo, este se le 

ha negado tres veces en 

un hospital. 

1.Ernesto fue de compras 

con su hijo de dos años. 

Cuando salieron de la 

tienda, la alarma se activó y 

los guardias procedieron a 

detenerlo y agredirlo, 

cuando en realidad 

su hijo sacó por accidente 

un juguete del mostrador. 

Sabías que…El año 2004, Unicef conceptualiza los derechos digitales de la infancia, 

en relación con el acceso y el uso. 
 


