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Guía de aprendizaje N°5 
Recuerda lo aprendido  

 

I.-Activa tus conocimientos de lo aprendido: 
1.-Tipo de texto de un afiche ______________________________________________________ 

2.- Cual es el propósito de un afiche _______________________________________________ 

Actividad de Evaluación Lee la siguiente información 

 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 Los derechos humanos son las exigencias básicas que TODAS las personas tenemos, por el 

sólo hecho de ser personas. No se puede hacer distinción, y está por encima de toda situación 

política, económica, social y cultural. Los Derechos Humanos se ven reflejados en 

nuestra Constitución Política y a la vez, ésta agrega otros derechos propios de los chilenos. 

Algunos de los derechos escritos en la Constitución chilena son:  

1. El derecho a la vida y al cuidado físico y psíquico de la persona. La ley protege la vida del 

que está por nacer. 

2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Tanto hombres 

como mujeres son iguales ante la ley.  

3. La libertad de conciencia. Todo chileno puede manifestar cualquier creencia y realizar sus 

cultos, mientras no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.  

4. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.  

5. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a ser contratado y a 

elegir su trabajo.  

6. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación  

7. El derecho a la educación. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a 

Estudiante:                                                                                                          Fecha: 

Objetivo:  Aplicar estrategias de comprensión de lectura en textos no literarios  

                 Crear Afiche publicitario o propagandístico                                      OA Priorizado: OA9- 

Instrucciones:  Lee comprensivamente, respetando la puntuación. 

                        Sigue las instrucciones para cada actividad. 

                        Destaca las acciones que se te piden realizar.  

                        Utiliza la oportunidad de comunicarte con los profesores, de forma efectiva. 

                        Participa en actividades online y de forma remota: Video llamada, teléfono, correos. 

                        Para dudas o consultas, estaré disponible a través del wasap de la asignatura.  

 

                              Estrategias de comprensión lectora 

-Relacionar elementos del texto que son rápidos de reconocer como el título o las 

imágenes que lo acompañan con conocimientos que ya se poseen y que nos pueden 

ayudar a comprender o anticipar el contenido del texto mismo. 

-En un texto informativo esta estrategia puede utilizarse con titulares o imágenes; en textos 

narrativos como novelas o cuentos se puede usar revisando el título de la obra o la 

ilustración de la portada. 

Cuando uno hace publicidad lo que busca es un beneficio económico y comercial. 

Quiere vender algo material o algún servicio. La propaganda, en cambio, tiene como 

objetivo vender ideas, opiniones, dar a conocer una doctrina, una creencia, etc. 
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sus hijos.  

8. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin ser censurados 

9. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés 

público o privado.  

10. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus 

creaciones intelectuales y artísticas.  

Elige uno de los derechos nombrados y piense en una situación en la cual se 

vulnera [pasa a llevar] ese derecho. Redacta esa situación: 

1.-¿Por qué crees que se llega a la situación de pasar a llevar este derecho?  

Escribe dos razones. 

1.-............................................................................................................................................. 

2.-............................................................................................................................................. 

 

2.-. ¿Qué soluciones posibles se puede dar a la violación de este derecho?  

Escribe dos soluciones.  

1. ............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................  

Con lo trabajado, elabora un afiche en el cual se informa sobre este derecho y 

proponga una forma de defenderlo.  

Instrucciones para realizar el afiche son:  

a) Ya elegido el tema con el que se trabajará, piensa en un título.  

b) Elige unas pocas palabras y escribe una oración corta. Éste será su título.  

c) Determina las imágenes que se utilizarán. Generalmente se colocan al centro de la 

   hoja, ya que es el lugar más importante.  

d) En zona inferior [abajo] del afiche, usted podrá poner el resto de la información.  

  Recuerda:  debe ser breve, ya que, de lo contrario, su público destinatario, no la leerá. 

e) Se evaluará: la información puesta en el afiche, la creatividad, la ortografía,  

  imágenes y el seguimiento de las instrucciones.  

  Lo deberás fotografíar y enviarlo al wasap del curso. 

 

Reflexiona y responde:                                                              
¿Cuál era nuestro objetivo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________                                     

1.- ¿Creaste el afiche con el derecho seleccionado? ________________ 

2.- ¿Seguiste las instrucciones para cada actividad solicitada? ________ 

3.-¿Qué has aprendido hoy?__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.-¿Cómo lo  aprendiste?_____________________________________________________________ 

5.-¿Para qué  sirve? ________________________________________________________________ 

6.-¿Puedo aplicarlo en otras  situaciones? ¿Cuál? _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.- Utilizaste la oportunidad de comunicarte con los profesores. 

8.-Participaste en actividades online y de forma remota: Video llamada, teléfono, correos. __________ 

 

 


