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GUÍA N° 10 DE HISTORIA  5TO BÁSICO 

 
 

    

                            Los Derechos generan deberes  
 
 En  una sociedad  todos del más pequeño al más mayor, tenemos  deberes que cumplir. 
Tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir 
bien con los demás. Cada derecho lleva aparejados unos deberes y responsabilidades las 
cuales se encuentran establecidas  en leyes y normas destinadas a regular el 
comportamiento de las personas  en sociedad.  

− Reglamentos de convivencia  

− Normas  de transito 

− Leyes civiles  

− Código del trabajo  

− Constitución   
 
 
 

Actividad                                                                                                                                              

 
1. Lee cada una de las siguientes afirmaciones  e identifica si es un DEBER O DERECHO  

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
 Reconocer que los derechos generan 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. 
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2. Observa el esquema y luego responde   

 

Personas  Estado  

• Conocer sus derechos y hacerlos 
respetar  

• Respetar los derechos de los demás  

• Cuidar el medioambiente y el 
patrimonio  

• Participar constructivamente en la 
sociedad 

• Cuidar de los niños y ancianos  

• Debe asegurarse de que las 
personas puedan ejercer todos sus 
derechos por ejemplo :  
Educación ,salud ,propiedad 
privada, igualdad ante la ley , 
participación  en la vida política  

 
A. ¿Cuál es el deber del Estado? 

 
Asegurar que las personas puedan ejercer todos sus derechos 
 

 
3. Observa la imagen y describe  3 obligaciones del peatón al cruzar la calle  

 

A.  Cruzar sólo cuando el semáforo este con la silueta del peatón en verde 
 

B. . Esperar sobre la acera, sin bajarse a la calzada, mientras se espera para cruzar.  
 

C. Tener precaución y mirar hacia ambos lados cuando se va a cruzar la calle.  
          
      Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 

   
1.Debemos aprender a 
respetar las opiniones y 
costumbres de los demás, 
aunque no sean iguales a las 
nuestras 

DEBER 

2.Debemos respetar las leyes 
que rigen la sociedad, tener 
buena conducta en la escuela 
y portarnos bien en casa 

DEBER 

3.Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a 
la integridad física y psíquica 

DERECHO 

4.Debemos conservar , cuidar 
y proteger el medio ambiente  

DEBER 

5. Todos Hemos Nacido Libres 
e Iguales.  

DERECHO 
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