
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    GUÍA N° 9 DE HISTORIA  4TO BÁSICO  II Semestre.   Bienvenidos a un nuevo periodo de aprendizaje. Espero que pudieras descansar y estar motivado para el nuevo conocimiento. Durante la guía 9 y 10 veremos contenidos y habilidades de formación ciudadana.    Derechos y deberes                   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Relacionar derechos y deberes Habilidades: Análisis de fuente y pensamiento critico  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.  Recuerda: Los derechos son normas o leyes que nos protegen. Pero, cabe destacar que derecho está acompañado por un deber o responsabilidad, es decir, lo que yo realizo para respetar dicha norma.  Te invito a observar la siguiente imagen con cada uno de los derechos  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    ¿Cuál es el derecho que más te gusta?, ¿por qué?       Como te percataste tenemos diez derechos, y cada uno de estos se relaciona con deberes. Te invito a completar la siguiente tabla con los derechos y deberes     Derechos Deberes  Todos los días puedo jugar 1 hora de video juegos Derecho a tener un nombre   Tomo de desayuno yogurt, frutas y jugo Derecho a la libertad de expresión    Cuando llegó del colegio realizó todas mis tareas.  Derecho a una salud   Respeto y amo a mis padres.             Actividad:  -Leamos las páginas 144,145,146 y 147 del libro Mineduc y respondamos las actividades propuestas.           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  Te invito a reflexionar:  ¿Qué derecho y qué deber es el que más respetas? Aviso importante: Recuerda que los derechos de los niños y niñas son fundamentales para vivir en una sociedad organizada y respetuosa.  


