
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  6TO BÁSICO    Los Derechos generan deberes Sabemos que los derechos están establecidos, pero ¿qué pasa con los deberes? El Estado, las instituciones y las personas deben cumplir con las responsabilidades que se desprenden de los derechos, de esa forma se aporta al bien común y una convivencia social justa y armónica. Los derechos generan deberes, responsabilidades que tienen que ver con el respeto a los derechos y que las personas, La comunidad y el estado deben respetar y resguardar  Actividades                                                                                                                  1. Escribe el deber asociado a cada uno de los derechos presentados  -Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación   -Derecho a la salud   -Derecho a la libertad de trabajo y su protección        2. Observa las siguientes imágenes. Luego, escribe que derecho y deber tenemos con cada una de ellas          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.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia            3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  relaciona un derecho con su respectivo deber? Indica  SI / NO  Derecho a reunirse pacíficamente y el deber del estado de asegurar salud.    Derecho al trabajo y el deber del Estado de tener leyes que proteja a los   trabajadores.   Derecho a la Educación y el deber de las personas de respetar los derechos de los más.  Derecho de salud y el deber del estado de garantizar la seguridad en las calles.   4.Marca con una X los derechos que deben ser garantizados por el Estado de forma directa.   1. Derecho a recibir Educación.  2. Derecho a Cariños y Protección.  3. Derecho a la Salud.  4. Derecho a la Protección Social.  5. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de Contaminación    Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl    
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