
                                             GUÍA N° 1 DE HISTORIA  5TO BÁSICO   Los derechos de los niños y niñas:  Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Sin embargo, debemos recordar algunas cosas que viste el año pasado y puede que te acuerdes como puede que necesites reforzar.  Te invito a ver los derechos de los niños y niñas y profundizar sobre estos:  Para poder funcionar en su conjunto, las sociedades establecen leyes y normas que ordenan la vida. Cuando estas leyes determinan las garantías a favor de algún grupo o comunidad se llaman derechos. A partir de episodios de guerras, violencia y pobreza ocurridos en la historia, algunas personas se preocuparon por establecer las condiciones esenciales que no debían quebrarse respecto del ser humano, y así, en 1984, se reconocieron los derechos humanos.  Posteriormente, se observó que los niños, las niñas y los adolescentes tenían características propias que debían ser protegidas. En 1959 numerosos países firmaron la declaración de los derechos del Niño, con la esperanza de que la vida de los niños, niñas y adolescentes mejorara.  Los derechos del niño son inherentes al ser humano, es decir, todas las personas los tienen por el simple hecho de haber nacido. Esto significa que también son universales, pues los derechos se poseen sin importar la nacionalidad, la edad, el sexo, la situación económica o la cultura. Además, son inalienable e indivisibles, es decir, no se pueden negar o quitar a una persona y no pueden ser separados.   Te invito a leer la siguiente imagen sobre los derechos del niño y niña:  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Reconocer los derechos y distinguir la vida política en Chile Habilidades: Pensamiento temporal, espacial, análisis de fuente y pensamiento crítico.   Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía. Te invito a observar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Qta5a94FzSg  - 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.  Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  Primer  semestre – 2021  



   Además de las leyes con las cuales se rige nuestro país, Chile aplica el concepto de democracia.  Te recuerdo que la democracia a es una forma de gobierno donde las personas pueden participar de la vida política, por ejemplo, mediante el voto que se utiliza para elegir a los representantes que gobiernan o para tomar decisiones en plebiscitos. Además, en este régimen los ciudadanos pueden presentarse a cargos públicos con el apoyo de un partido político o de manera independiente.  La democracia no solo es un régimen político mediante el cual el Estado se organiza, también corresponde a un sistema en el que se promueven y respetan los derechos de las personas. Es por eso que, todos podemos hacer valer derechos tales como circular libremente, es decir, lo que pensamos y reunirnos con quienes queramos hacerlo. Todos estos elementos se consagran en una constitución, es decir, en la ley más importante de un país. En ella están los principios sobre los que se rigen las demás leyes.   Además, en la actualidad algunas democracias, como la de Chile, se encuentran asociada a la república, que es un sistema donde los poderes el Estado están separados y son independientes el uno del otro, estos son: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Chile, solo los dos primeros poderes poseen cargos de votación popular, es decir, que la ciudadanía los elige.  Te invito a leer el siguiente mapa conceptual con la división de los poderes del Estado.                     República Poder legislativo Poder Ejecutivo Poder Judicial Los Senadores y Diputados se encargan de crear o modificar las leyes en la constitución, en las diferentes cámaras El presidente (a), se encarga de dirigir el país, siendo elegido por medio de la votación (Democracia) Los jueces, se encargan de aplicar la ley en los tribunales de justicia 



          1. Observe las imágenes y descríbalas. Luego, escriba si muestra un derecho respetado o no.                                                Ahora, a trabajar Derecho a la Educación   La imagen muestra a una Profesora enseñando una clase Sí es respetado  Derecho a la salud  Un doctor atendiendo a un paciente  Sí es respetado Derecho al buen trato   Un adulto maltratando a un niño  No es respetado Derecho a un medio ambiente   Un medio ambiente contaminado. No es respetado.  



   2. Te invito a realizar esta sopa de letras y luego en tu cuaderno definir los conceptos     1. Civismo: Comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las  leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los                      demás miembros de la comunidad. 2. Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 3. Convivencia: Acción de convivir o habitar con otro u otros en el mismo lugar. 4. Deberes  :   Leyes que obligan  a los ciudadanos  5. Decisiones: Determinación definitiva adoptada en un asunto. 6. Democracia : Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes 7. Derechos   : Leyes que protegen  a las ciudadanos 8. Dignidad: Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. 9. Familia: Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. 10. Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. 11. Libertad: Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. 12. Participación: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad. 13. Paz: Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. 14. Pueblo: Conjunto de personas que vive en una población , región o país y están unidas por una misma raza, religión, idioma o cultura 15. Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de organización  y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 16. Voto: Manifestación de la opinión de las personas  para aprobar o rechazar una medida o  elecciones                



  3. De acuerdo con la información entregada en la guía, complete el siguiente cuadro.    PODERES DEL ESTADO  ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUNCIÓN?   ¿QUIÉNES LO INTEGRAN?  ¿DE QUÉ FORMA LLEGAN A OCUPAR SU CARGO?  EJECUTIVO  Se encarga de dirigir el país  Presidente   elegido por medio de la votación (Democracia)  LEGISLATIVO   Se encargan de crear o modificar las leyes en la constitución, en las diferentes cámaras  Diputados y senadores  elegido por medio de la votación (Democracia)  JUDICIAL     Se encargan de aplicar la ley en los tribunales de justicia     jueces La designación de los jueces la realiza el presidente con acuerdo del Senado, sobre la base de una terna integrada por candidatos seleccionados en concurso público  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas  


