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Asignatura
HISTORIA

Actividad N°1_Semana del 23 de Noviembre al 13 de Diciembre
5° Básico
Nombre: __________________________________________

Fecha: 25-11-20

¿Cuáles son y cuál es la importancia de los Derechos de las Personas?
Objetivo: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los
pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de características individuales, como
etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras.

Derechos: son normas que confieren facultades a las personas.
Deberes: la responsabilidad de un individuo frente a otro.
Constitución: ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen
de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los e instituciones de la organización política.

¿Cuál es la importancia y responsabilidad de los Derechos?
Analicemos el Reglamento de Convivencia Escolar de nuestra escuela
Derechos:
-Conocer oportunamente las observaciones registradas en el libro de clases y/o hoja de vida.
-Conocer oportunamente sus evaluaciones máximo en 15 días hábiles.
-En caso de accidente en el establecimiento o de trayecto, la escuela otorgará el Seguro Escolar del estado (decreto
N° 313).

Deberes:
-Cumplir puntualmente los horarios establecidos para todas las clases.
-Presentarse en la escuela correctamente uniformado (dependiendo el curso/nivel correspondiente).
-Traer justificativo correspondiente después de una inasistencia

Observa atentamente estas imágenes y
responde las preguntas:

¿Qué derechos son vulnerados en las
imágenes?
_______________________________
_______________________________
Teniendo conocimiento de los derechos
humanos, ¿Qué sientes cuando a una
persona le vulneran sus derechos?
__________________________________
__________________________________
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Anote al lado de cada derecho (artículo 19 de la Constitución) el Deber asociado a este:

DERECHOS
Educación
Trabajo
Vivir en un medio Ambiente libre de
contaminación
El respeto y protección a la vida privada y
pública y a la honra de la persona y de su
familia.
Reunirse pacíficamente sin permiso previo
y sin armas.
A la seguridad social.

DEBERES

