
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 4 

Curso : 6 º 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?                 
 

             

                                                                                                       

 

 

 

 

 

   

Tema: Declaración Universal de los Derechos Humanos   

. En las actividades propuestas para hoy tendrás que responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la importancia de la declaración de los derechos Humanos y el rol 

de la Constitución en su defensa? ¿Por qué es importante cumplir con los deberes en una 

sociedad democrática?  

  

 

                     

 

            

Actividad 1: activación de conocimientos y experiencias previas  

 Comienza escribiendo en tu cuaderno lo que sabes, para dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Por qué existen los derechos humanos? ¿Cuándo creen ustedes que surgieron? 

¿Han escuchado hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?, ¿qué 

establece esta declaración? 

 

       

       Actividad 2:  Lee las fuentes de las pág. 26 y 27 y a partir de ellas, responde en tu 

                              cuaderno:  

a. Con respecto al Recurso 1, ¿se puede decir que la Constitución de Chile incorpora 

derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Si es así, 

fundamenten su respuesta con un artículo de dada uno de estos documentos. 

 

Actividad 3: Trabaja con tu texto pág. 26 a 29, leyendo, relacionando y comentando las 

fuentes. Para una mejor comprensión, guíate por las preguntas que acompañan a las 

fuentes. Luego, en tu cuaderno, escribe dos deberes que tienen las personas por cada uno 

de los siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente libre 

de contaminación y derecho a la no discriminación. Organiza tus respuestas de manera 

gráfica, guíate por el ejemplo. 

Derecho  Deber  

Derecho Deberes 

Derecho a opinar libremente. 

1. Respetar las opiniones que son diferentes a la mía. 

2. Permitir que las personas den su opinión en los espacios 

públicos 

  

  

  

 

 

¡Buenos días estudiantes! 

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 viernes de 15:00 a16:30 horas y 

miércoles de 11:00 a 12:30.   

 

En esta guía trabajarás en las la pág. 24 a 29. Te 

sugiero hacerlo en forma                           

parcelada. 

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


Actividad 4: actividad de profundización 

 

  

                            En una democracia, ¿existen derechos y deberes 

1. Lee los siguientes recursos, luego en tu cuaderno detalla los derechos que se están 

vulnerando a los protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Investiga en internet, si tienes acceso o con un adulto, qué instituciones de defensa de los 

derechos humanos podrían ayudar a estas personas a no ser discriminadas. Anota dos 

ejemplos para cada caso justificando por qué esas instituciones están relacionadas 

con los casos. 

b. ¿Qué propondrías tú para que en Chile no se siga discriminando a las personas por su 

edad u orientación sexual? Menciona una propuesta por cada caso presentado en los 

Recursos 1 y 2. 

 

 


