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ACTIVIDADES  
Ciudadanía y Democracia 

SEXTOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

Derechos, Responsabilidades Ciudadanas e Institucionalidad  
-------------------------------------------------------------------- 

OA.17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y 
el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la 
Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

TERMINOS CLAVES: Constitución, organización política, derechos, libertades, democracia y justicia social. 

 

ACTIVIDAD 
1.- Responda las siguientes actividades en su cuaderno. (SI NO PUEDE IMPRIMIR LA GUÍA, 
ORDENE LA ACTIVIDAD CON LA NUEMRACIÓN QUE CORRESPONDE)  
1.1. Observe las siguientes imágenes y responda 
a) Identifique qué derecho humano se transgrede (quebranta) en cada imagen y  que 
instituciones u organismos son los encargados de velar por evitar que esas situaciones no 
ocurran en Chile. 
 

 
SITUACIÓN 

¿QUÉ DERECHO HUMANO SE 

QUEBRANTA? 

INSTITUCIÓN O 

MECANISMO QUE SE 

ENCARGA DE RESGUARDAR 

ESTE DERECHO 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
 COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
 DPTO. DE HISTORIA 
 LOS MUERMOS 

   

 

b) Como ya hemos estudiado antes, los derechos humanos son las requerimientos básicos que TODAS 

las personas tenemos, por el sólo hecho de ser personas. No se puede hacer distinción, y está por 

encima de toda situación política, económica, social y cultural. 

Los Derechos Humanos se ven reflejados en nuestra Constitución Política y a la vez, 

ésta agrega otros derechos propios de los chilenos. Algunos de los derechos escritos en 

la Constitución chilena son: 

1. El derecho a la vida y al cuidado físico y psíquico de la persona. La ley protege la vida  del que 
está por nacer. 

2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Tanto hombres como 
mujeres son iguales ante la ley. 

3. La libertad de conciencia. Todo chileno puede manifestar cualquier creencia y realizar sus cultos, 
mientras no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.  

4. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 
5. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a ser contratado y a elegir su 

trabajo. 
6. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

7. El derecho a la educación. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus 
hijos.  

8. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin ser censurados  
9. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o 

privado. 
10. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones 

intelectuales y artísticas. 
 

Elija uno de los derechos nombrados y piense en una situación en la cual se vulnera [pasa a llevar] ese 

derecho. Redacte esa situación: 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Por qué cree usted que se llega a la situación de pasar a llevar este derecho? Escriba dos razones. 

1. 

 

2. 
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2) ¿Qué soluciones posibles se puede dar a la violación de este derecho? Escriba dos soluciones. 

1. 

 

2. 

 

1.2. Con lo trabajado anteriormente, elabore un AFICHE en su cuaderno, en el cual se informa sobre este 

derecho y proponga una forma de defenderlo.  

Las instrucciones para realizar el afiche son:   

a) Ya elegido el tema con el que se trabajará, tendrá que pensar en un título. Éste debe ser creativo y 

llamativo. Para esto, se recomienda escribir de forma separada palabras claves o importantes que tengan 

relación con el tema. Elija unas pocas y a raíz de ellas escriba una oración corta. Éste será su título. 

b) Determine las imágenes que se utilizarán. Generalmente se colocan al centro de la hoja, ya que es 

el lugar más importante. (No deben ser muy grandes, ya que el afiche estará dentro de su cuaderno) 

c) En zona inferior [abajo] del afiche, usted podrá poner el resto de la información. Recuerde: ésta 

debe ser breve, ya que de lo contrario, su público destinatario, no la leerá. 

2.- ¿QUÉ DERECHOS HUMANOS NO SE HAN CUMPLIDO? 
 

Lea atentamente la siguiente noticia y responda a las preguntas. 
 
 

Princesa saudí no cumple con los Derechos Humanos de 
sus trabajadoras 
 

Durante el mes de julio del 2013, una princesa de origen saudí 

[país de Asia] fue acusada del no cumplimiento de los derechos 

humanos hacia sus trabajadoras.  

La policía comunicó que la princesa y otros familiares viajaron a 

Estado Unidos, llevando con ellos a cuatro mujeres para que 

ayudaran con las labores domésticas de la casa. Las trabajadoras 

habían firmado un contrato donde decía que se les pagaría $1.600 

dólares [más de $800.000 pesos chilenos]. Sin embargo, las cuatro 

mujeres fueron obligadas a limpiar, cocinar y trabajar duramente 

en la mansión [casa muy grande] de la princesa, 16 horas diarias y 

sin días de descanso. Todo esto por $250 dólares [aproximadamente 

$120.000 pesos chilenos] 

La princesa podría llegar a estar hasta 14 años en la cárcel, si 

es que es considerada culpable. 

 
 
 

 
1. Remarque con un lápiz de color, aquellas situaciones donde no se cumplió con los 

derechos humanos de estas mujeres. 
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2. Escriba en el siguiente recuadro los derechos humanos que la princesa saudí no tomó en 
consideración. 

 
 

 

 

 

 

1.3. Busque en un diario alguna noticia donde no se cumpla con alguno de los derechos 
humanos que hemos estudiado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEGUE LA NOTICIA AQUÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Remarque con un lápiz de color, aquellas situaciones donde no se cumplió con los 
derechos humanos. 

 
2. Escriba en el siguiente recuadro los derechos humanos que no se tomaron en 

consideración. 
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2.- RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD 

 
Usted puede aportar a la buena convivencia en su comunidad, actuando con responsabilidad y 
honestidad. Ser responsable es realizar sus deberes, cumplir con sus compromisos y respetar su 
palabra. Ser honesto es hablar con la verdad, es decir, no mentir ni omitir la verdad; ser honesto 
es también no tomar lo que no nos pertenece sin autorización, devolver lo que nos han prestado 
en las mismas condiciones, respetar el derecho de propiedad de los autores de música, películas 
o textos, no copiar los trabajos escolares ni usar los textos de otros autores, sin citar la fuente. 
 
2.1.- Explique cuál sería el comportamiento correcto en cada una de estas situaciones. 
 

1. Juan se quedó toda la tarde viendo televisión y no hizo sus tareas escolares 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Marta quedó de llevar un queque para la convivencia de curso y olvidó llevarlo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Josefina le prometió a Andrea ir a su cumpleaños, pero después se arrepintió y no fue, sin 
avisarle 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. José y Gabriel se quedaron jugando a la pelota hasta tarde en la plaza y le dijeron a sus 
padres que estaban haciendo un trabajo en la escuela. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Alicia perdió el dinero que le había dado su mamá para comprar un libro y no le contó. La 
mamá creyó que lo había comprado. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Anita estaba invitada a una fiesta y tomó sin permiso un vestido de su hermana 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Antonio pidió un libro de la biblioteca municipal y como le gustó mucho, no lo devolvió. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Esteban bajó una película de moda de internet y la copió en varios discos para venderla a 
sus amigos y amigas 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. María Teresa no había estudiado para la prueba y le copió las respuestas a Camilo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Pedro tenía que hacer un trabajo para la escuela y lo copió de internet. 
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
2.2    ¿Por qué las respuestas que desarrollaste podrían favorecer  la buena convivencia social y 
lograr un bien común como sociedad?   

OA.18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 

importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común.  
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3.- ¿QUÉ PODEMOS APORTAR AL BIENESTAR? 
 
Todos debemos aportar para que el lugar donde vivimos sea mucho mejor. Pero, ¿cómo hacerlo? En la 
siguiente actividad realizará una campaña para solucionar un problema que esté presente en el colegio. 
Para realizar esto: 

1. Haga una lista de los principales problemas que puede ver en el colegio. Por ejemplo: las 

paredes están rayadas, las salas no se ventilan, hay basura en el suelo, etc. 

2. Seleccione uno de los problemas de su lista y complete cada uno de los cuadros para organizar 

las ideas sobre la situación que quiere resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA.19: Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de 

situaciones en las que no se respetan sus derechos. 

PROBLEMA 

Dos razones por la cual eligió ese problema: 

1. 

2.  

Una consecuencia positiva para el colegio si se soluciona el problema: 

Enumere dos razones que causaron el problema: 
Por ejemplo: si el problema es la basura en el suelo, una de las causas pueden ser los pocos basureros que hay disponibles.  
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 


