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Actividad Nº1  

1. Observa los siguientes ejemplos de derechos que posees y relaciónalos con sus respectivos 
deberes. Sigue el ejemplo a continuación: 
 

 Tengo derecho a la alimentación  mi deber es comer saludable. 
 

 Tengo derecho a la educación 
 

 Tengo derecho a jugar 
 

 Tengo derecho a un nombre y una nacionalidad 
 

 Tengo derecho a no ser mal tratado 
 

 Tengo derecho a no ser discriminado 
 
 
 
 
 

• son normas o leyes que nos protegen, tanto en nuestra 
integridad física como intelectual. 

• Ejemplos: derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, 
a la identidad y nacionalidad, entre otros.

Derechos

• son normas o leyes que nos obligan a realizar acciones o a 
respetar a los demás. 

• Ejemplo: es mi deber hacer mi cama después de dormir en ella; 
es mi deber respetar las creencias religiosas de los demás.

Deberes

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo de la guía: 
 Conocer las actitudes cívicas y  la importancia  de los deberes y derechos. 

Habilidades:   pensamiento crítico.  Análisis de fuente  

 
Instrucciones:  
- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
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-Los derechos generan deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una 

convivencia social justa y armónica. 

 



 
 

2. Observa la imagen y responde las preguntas  
     

 

 
Las personas: En nuestra vida 
diaria, todos somos 
responsables del cuidado y 
del respeto de los derechos 
de las personas con las que 
compartimos. 

 

 
 La comunidad: Las personas, 
las instituciones y las 
organizaciones que forman 
parte de una comunidad, 
tienen el deber de respetar los 
derechos. 
 

 

 
El Estado    :   El estado y sus 
instituciones (carabineros, 
hospitales, escuelas, entre 
otras)  deben garantizar el 
respeto de los derechos 
fundamentales de las 
personas.  Así como se 
consagran en la Constitución 
dentro de un país. 

Recuerda: Las instituciones son organismos públicos o privados que han sido fundados para 
desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social. 
 
Ejemplos de instituciones: 

 Carabineros. 

 Bomberos. 

 La cruz roja. 

 La iglesia. 
 
  a. ¿Quiénes deben respetar los derechos? 
  __________________________________________ 
 
  b. ¿Quiénes poseen derechos? 
___________________________________________  
 
c. ¿Quién garantiza los derechos fundamentales? 
     ______________________________________ 
 
 

3.- Lee el texto    y luego responde las preguntas 
 
 “Daniela es una joven del norte que viajó a vivir a Santiago. Trabaja como empleada doméstica 
de lunes a domingo. A veces no tiene ningún día de descanso en la semana. Ella tiene problemas 
dentales, pero no recibe atención, pues carece de dinero y los tratamientos son muy costosos.”  
  
 - Según lo descrito en el caso 
 
a. ¿Qué problema tiene Daniela?  
______________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué derechos se le están vulnerando a Daniela? 
______________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué le aconsejarías a Daniela? 
_____________________________________________________________ 
 
d. ¿A qué instituciones podría acudir para que se protejan sus derechos?  
___________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

4.Esta infografía muestra los deberes y las responsabilidades que tienen las personas, 
 Las instituciones y el Estado con respecto al derecho a la educación. 

 

 
 

  

 
 ¿Qué derechos y /o deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho de 
educación?  
 
             a. Los niños y niñas      :  __________________________________________ 
 
             b. El Estado                    :  __________________________________________ 
 
             c. Las madres y los padres : _______________________________________ 
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 Actividad Nº 2 

  Realiza un mapa conceptual   relacionado con aspectos claves de la guía. Te invito a revisar el 

siguiente recuerda para realizar dicho trabajo.  

 

 

 

Recuerda : 

Los conceptos:  

Hacen referencia a acontecimientos y a objetos que se producen en la mente. No se consideran 

conceptos los nombres propios, los verbos, los adjetivos y las fechas. Deben estar formados por 

tres palabras como máximo. 

Palabras-enlace: 

 Son las palabras que se utilizan para vincular los conceptos y representar el tipo de relación que 

se establece entre ellos. Son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y que se utilizan 

para relacionarlos 

 Las palabras enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con 

significado lógico y encontrar  la conexión entre conceptos. 

Otros elementos que se pueden usar son: Líneas, flechas de enlace y conexiones cruzadas. 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
 


