
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  6TO BÁSICO    Los Derechos                 Actividades                                                                                                           1. Lee la información presentada, subraya las ideas importantes y responde las preguntas  Los derechos humanos son normas jurídicas imperativas, es decir que deben ser protegidas y respetadas por todos los Estados. La comunidad internacional puede exigir su cumplimiento dado que son derechos consustanciales al individuo. Los derechos humanos no se pueden violar, atentar contra ellos supone violentar la dignidad humana. Las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son las siguientes: Universales, Inalienables, Irrenunciables, Imprescriptibles, Indivisibles. Universales, es decir permiten que todo ser humano sin excepción alguna tenga acceso a ellos. Indivisibles esto implica que cada derecho está vinculado al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privar de él, pone en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que a la humanidad le corresponde. Irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos. Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Comprender que todas las personas tienen derechos     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.  ¿Qué es un Derecho? Es el conjunto de normas que protegen a las personas y establecen las bases de convivencia social. Después de la segunda Guerra mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra la humanidad, los países del mundo acordaron crear los derechos fundamentales de las personas la DECLARACION DE DERECHOS HUMANOS.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, se aprobó por la Organización de Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo es establecer recursos jurídicos que contemplaran los derechos fundamentales de las personas a nivel universal.  Chile al igual que otros países debe garantizar estos derechos y por eso los ha incorporado en su constitución Política (Ley fundamental del Estado)  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   A. Según el   texto   ¿Cuáles son las características fundamentales de los derechos humanos? __________________________________________________________________________ B. ¿Qué quiere decir que los derechos son Universales? __________________________________________________________________________  2. Observa la tabla y luego responde   Las personas  La Comunidad  El Estado    En nuestra vida diaria, todos somos responsables del cuidado  y del respeto  de los derechos de las personas con las que compartimos   Las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad tienen el deber de respetar los derechos  La Constitución, las instituciones del estado y las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas          A. ¿Quiénes deben respetar los derechos? _______________________________________________________________  B. ¿Para qué sirve respetar los derechos? _______________________________________________________________  3. Lee los artículos de la Declaración Universal de  los derechos humanos y explica que significa                          Articulo Nº1  Todos los seres humanos  nacen libres e iguales en dignidad y derechos…….   Articulo Nº19  Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y expresiòn                  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   4. Observa las imágenes y responde  la pregunta                ¿Qué tienen en común estas dos imágenes en relación a los derechos humanos ?                                          Piensa ¡!!!    Responde brevemente ¿Por qué  existen los derechos de las personas? ___________________________________________________________________  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl               


