
 
ObjetivoIdentificar los principales derechos de las personas que establece la constitución política 
estipulan su resguardo.  

Presentación: El estudiante conocerá y aplicará conceptos de 
propios de la democracia y los cargos políticos existentes. 

 Poderes del estado: Poder ejecutivo 
 Democracia: forma de gobierno en la que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos
 Derechos Humanos: conju

integridad física, dignidad, libertad y síquica.
Actividades: 
 

Los derechos humanos y se definen como el conjunto de características o atributos de los seres humanos que no 
ser afectados o vulnerados. Estos son: la vida, la integridad física y síquica, la dignidad y la libertad
naturaleza del ser humano y, por lo mismo, deben ser reconocidos a todos y cada uno de los hombres, sin distinción algu
El principal sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos humanos es el Estado.

 
1.- Une con una línea el derecho humano descrito
cada uno. 
 

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

 
 Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda persona tiene derecho a 
una nacionalidad. 

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. 

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 

Todos somos iguales ante la ley 
y tenemos, sin distinción, 
derecho a igual protección de la 
ley. 

 

Guía de: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Nivel: 6°básico Unidad

Identificar los principales derechos de las personas que establece la constitución política 

El estudiante conocerá y aplicará conceptos de la organización política chilena
y los cargos políticos existentes.  

Poder ejecutivo – Poder Legislativo - Poder Judicial.
forma de gobierno en la que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 
conjunto de características del ser humano que no pueden ser afectados, como la vida, 

integridad física, dignidad, libertad y síquica. 

Los derechos humanos y se definen como el conjunto de características o atributos de los seres humanos que no 
ser afectados o vulnerados. Estos son: la vida, la integridad física y síquica, la dignidad y la libertad
naturaleza del ser humano y, por lo mismo, deben ser reconocidos a todos y cada uno de los hombres, sin distinción algu
El principal sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos humanos es el Estado.

Adaptación de Icarito http://www.icarito.cl/2009/12/88

el derecho humano descrito con la imagen asociada a ella.

Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y 

comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

esclavitud ni a servidumbre 

Toda persona tiene derecho a 

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de 

Toda persona tiene derecho a la 

Todos somos iguales ante la ley 
y tenemos, sin distinción, 
derecho a igual protección de la 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Unidad: 1 Clase:     5 Nº de la Guía: 5

Profesoras: Isvelda Bravo
Cherezada Olmedo

Identificar los principales derechos de las personas que establece la constitución política de Chile y los medios que 

la organización política chilena para identificar elementos 

Poder Judicial. 
forma de gobierno en la que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea 

nto de características del ser humano que no pueden ser afectados, como la vida, 

Los derechos humanos y se definen como el conjunto de características o atributos de los seres humanos que no pueden 
ser afectados o vulnerados. Estos son: la vida, la integridad física y síquica, la dignidad y la libertad. Su origen en la propia 
naturaleza del ser humano y, por lo mismo, deben ser reconocidos a todos y cada uno de los hombres, sin distinción algu
El principal sujeto obligado a respetar y garantizar los derechos humanos es el Estado. 

http://www.icarito.cl/2009/12/88-3842-9-derechos-humanos.shtml/

con la imagen asociada a ella. Utiliza un lápiz de color distinto para 
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de Chile y los medios que 

forma de gobierno en la que todos los ciudadanos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea 

pueden 
u origen en la propia 

naturaleza del ser humano y, por lo mismo, deben ser reconocidos a todos y cada uno de los hombres, sin distinción alguna. 

humanos.shtml/ 

Utiliza un lápiz de color distinto para 



 

Recursos:  Para complementar y reforzar esta guía de trabajo puede visualizar el vídeo “¿QUÉ SON LOS DERECHOS 
HUMANOS?” 

https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k 

Evaluación: Lee cada pregunta, reflexiona y contesta. 

 
1.-¿Crees que se ha vulnerado los derechos humanos en Chile? De qué forma, describe.} 

2.- ¿Hay algún derecho humano que se deba mejorar en Chile? Y por qué 
 

Mi opinión:Explica y escribe en tu cuaderno acerca de lo que aprendiste en esta guía. 
 


