GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4. 6° BÁSICO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
Derechos y Deberes, Constitución de Chile
y los DD.HH.
DOCENTE: FRANCO VALDOVINOS

E-MAIL: francovaldovinos.p@dsarica.cl

NOMBRE:
______________________________________________________
OBJETIVO(S)
OA 17 Comprender que todas las personas tienen
DE
derechos que deben ser respetados por los pares, la
APRENDIZAJE 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.
INSTRUCCIONES: Lee atentamente esta guía, y apoyarte en el texto del
estudiante, trabajando en las páginas 18, 19, 20, 22, 23 y 24 puedes
observar los videos de apoyo en caso de que los necesites y desarrolla las
actividades que en esta guía se te indicarán encontradas en el texto. (2 a
4 horas pedagógicas)
-. Responde a mano las actividades de esta guía, utilizando tu cuaderno,
trabaja usando lápiz rojo (u otro color) para las mayúsculas, tildes y signos
de puntuación y grafito o negro para el resto.
Derechos y deberes: La votación como participación ciudadana.
Situémonos en el texto del estudiante: Pág. 18, analiza los recursos,
escribe el glosario en la parte posterior de tu cuaderno y desarrolla la
actividad de la página.
Observa la pagina 19 y contesta: ¿quiénes pueden votar? Contesta con lo
que la ley dice al respecto, después escribe en tu cuaderno las
“características del voto en democracia” esto aparece justo después de la
pregunta:” ¿CÓMO ES EL VOTO EN DEMOCRACIA?”

Observa y crea una representación del esquema de la página 20 y
contesta las 2 preguntas del final de la página.
En la pág. 22 y 23 hay distintos recursos que nos muestran como funcionan
los derechos en nuestro país, utiliza estos recursos y documentos para
contestar la actividad de la página 23.
Finalmente ve a la página 24 y lee el extracto de la declaración política de
los derechos humanos y compáralos con la constitución de Chile y
contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:
1.- ¿Crees que en nuestro país se respetan los derechos humanos?
2.- Según el art. 1 de la constitución de Chile: “Todas las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos.” ¿Consideras que esta es una
realidad para todas las personas que nacen en Chile?
3.- Conforme al art. 19 de los derechos humanos “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión.” ¿Está bien o mal que las
personas ejerzan este derecho? ¿Qué pasa si otro resulta herido en el
proceso?
A continuación, te dejaré 3 videos que nos ayudarán a comprender un poco
mejor como funciona la democracia, los derechos y los deberes.
¿Qué son los Derechos humanos? - Historia Bully Magnets
https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k
LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES
https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50
El gran dictador (COLOR) Charles Chaplin Sub Español
https://www.youtube.com/watch?v=uRByVSkiyyk
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