
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia                                              GUÍA N° 10 DE HISTORIA  5TO BÁSICO   DERECHOS y DEBERES Vivir en sociedad significa estar conscientes de que todos, sin excepción tenemos los mismos derechos y deberes. Muchos de estos derechos se encuentran establecidos en normas y leyes destinadas a regular el comportamiento de las personas en sociedad.  Siempre los derechos han estado garantizados para toda la humanidad , ha sido un logro de personas y complejos acuerdos politicos .Asi  entonces todos los seres humanos, sin importar nuestro origen, étnico, social o cultural , somos sujetos de derecho , es decir que poseemos desde nuestro nacimiento derechos por pertenecer a la especie humana.   El documento en que se consagran los derechos fundamentales de las personas es la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) La existencia de deberes de las personas se relaciona con la necesidad de asegurar el respeto a los derechos   Actividades                                                                                                                                              1. Observa en la imagen los derechos del niño , elige uno y explícalo con tus palabras     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación:  Identificar Derechos y Deberes  Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial, comunicación.  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.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia         2. Relaciona cada deber con un derecho del niño  Deber  Derecho  Asistir a control con el médico                              Escribir mi nombre completo    Asistir a clases y realizar mis actividades     3. Observe las imágenes y descríbalas. Luego, escriba si muestra un derecho respetado o no.             DERECHO   Explicación       



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia      4. Lee los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comenta  ¿Cuál es la idea principal de cada uno de ellos?     Artículos Idea principal del artículo Articulo Nº1  Todos los seres humanos  nacen libres e iguales en dignidad y derechos  y dotados como están de  razón y conciencia  deben comportarse  fratenarmente los unos con los otros .  Artículo N°2 Toda persona  tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración , sin distinción alguna de raza,color,sexo,idioma,religión, opinión política  o de cualquier otra índole ,origen nacional o social , posición económica ,nacimiento o cualquier otra condición.  Artículo N°19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opniniòn  y de expresión: este derecho incluye el de no ser  molestado a causa de sus opiniones , el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitaciòn de fronteras, por cualquier medio de expresión          Piensa ¡!!!     Lee y luego responde  ¿Por qué es importante que todas las personas tengan derechos? _______________________________________________________  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl   
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