
 

  

    

 Democracia y sociedad 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Reconocer derechos, deberes y responsabilidades de las 

personas.  

- Reconocer derechos de los niños/as.     

Pilar:  - Conciencia social. 

- Autonomía  

 

Instrucciones  - Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

- Escriba preguntas y respuestas en su cuaderno, de 

manera ordenada y clara para su aprendizaje. 

 

Derechos, deberes y responsabilidades 

Lee atentamente, subraya y busca en tu diccionario las palabras desconocidas. 

Una de las principales características de nuestro mundo es el dinamismo y diversidad de 

su población. La valoración de la diversidad cultural implica la tolerancia, el respeto a la 

diferencia y la aceptación de la persona como los tres ejes de la convivencia social, 

haciendo de los derechos y los deberes uno de los principios básicos para el entendimiento 

entre las culturas.  Cada persona es un ser único, que se distingue por sus rasgos, su forma 

de ser y de pensar. Sin embargo, sin importar cuán diferentes somos, todos necesitamos 

condiciones mínimas para vivir y desarrollarnos plenamente, y compartimos derechos 

básicos: a la vida, a la salud, al trabajo y a la educación, entre otros.  A partir de esta 

diversidad, hay cosas que podemos hacer libremente y otras que no. Esto significa que 

tenemos derechos que generan deberes y responsabilidades para asegurar la convivencia 

social y el bien común.  

Las normas que intentan regular la forma en que nos relacionamos pueden establecerse 

por el uso o la costumbre, o bien en forma escrita, como ocurre con la mayoría de las 

leyes. Las personas están obligadas a cumplir las leyes y el Estado se encarga de velar 

por que así sea. Las leyes pueden ser modificadas si la sociedad lo considera necesario.  

¿Qué son los derechos?  Son facultades que cualquiera de nosotros tiene para realizar 

libremente ciertas acciones sin que nadie lo impida, y siempre que no perjudiquen a otros. 

Los deberes, en cambio, son nuestras obligaciones, lo que debemos hacer de acuerdo con 

las reglas de convivencia. 

¿Todas las personas tenemos derechos?  Sí, todas, más allá de nuestras diferencias de 

género, color de piel, edad, nacionalidad, creencias, capacidades físicas y mentales, nivel 

educativo o económico. 
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Algunos derechos para conocer  

Para poder ejercer tus derechos debes conocerlos. A continuación, trataremos algunos 

derechos en detalle, para que los conozcas y los hagas respetar:  

 

 

 

1. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=u6rTKLa1RJk 

(declaración universal de los derechos humanos) toma nota de la mayor cantidad de 

derechos humanos que aparecen en el vídeo (mínimo 10)  y explica al lado de cada 

uno de ellos el por qué es importante que sean respetados. (revisa lista de cotejo 1) 

Los derechos generan deberes: Es importante tomar conciencia de que todas las 

personas tienen los mismos derechos, pero igual de importante es no olvidar que los 

derechos conllevan deberes. Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros 

deberes, lo que además asegura una buena convivencia. Algunos derechos con sus 

respectivos deberes son: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6rTKLa1RJk


 

No siempre los derechos han estado garantizados para toda la humanidad. Por el contrario, 

este ha sido un logro relativamente reciente y es el resultado de la lucha y el sacrificio de 

miles de personas, así como de la obtención de complejos acuerdos políticos. Además de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento fundamental en Chile con 

relación a los derechos de las personas es la Constitución Política de la República. Este 

texto es la ley fundamental del país y en él se establecen, entre otros aspectos, los 

principales derechos de las personas y los deberes de las instituciones.  

2. ¿Cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos? Revisa el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ (¿Qué son los 

derechos humanos) e intenta crear una línea de tiempo en tu cuaderno que explique 

la evolución de estos derechos. Sigue el ejemplo: (puedes agregar imágenes o dibujos) 

revisa pauta de cotejo 5. 

 

 

 

 

El Estado es la sociedad políticamente organizada en un territorio que le pertenece. Para 

que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su 

protección por medio de las leyes y de las instituciones. El Estado chileno asegura el 

respeto de los derechos fundamentales en su Constitución Política y mediante su adhesión 

a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

De acuerdo a lo revisado responde en tu cuaderno, no olvides escribir las 

preguntas con respuestas. 

3.  ¿Quiénes deben asegurar que se respeten los derechos? (revisa lista de cotejo 1) 

4.  ¿Por qué los niños y las niñas no deben trabajar?  Revisa el siguiente link para 

ayudarte con esta respuesta (revisa lista de cotejo 1) 

- https://www.youtube.com/watch?v=aqQunOlVhKo (trabajo infantil)  
5. ¿De qué manera el Estado puede asegurar el derecho a la educación? (revisa lista de 

cotejo 2) 

6. ¿Qué relación existe entre los derechos y los deberes? (revisa lista de cotejo 4) 
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Listas de cotejo preguntas de desarrollo y línea de tiempo, esto será 

revisado en clases sin evaluación. 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo pregunta 1 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reconoce quienes deben 

asegurar que se respeten los 

derechos. Es posible identificar 

al menos dos argumentos en su 

respuesta.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   

Lista de cotejo nº2 

Lista de cotejo pregunta 2 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Analiza el por qué los niños 

y niñas no deben trabajar. En su 

respuesta se pueden observar al 

menos dos argumentos 

obtenidos desde sus 

conocimientos previos y la 

información que entrega el 

texto.     

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   



 

 

Lista de cotejo nº3 

Lista de cotejo pregunta 3 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reconoce al menos dos 

formas en que el Estado puede 

asegurar el derecho a la 

educación.    Argumenta su 

respuesta, considerando 

diversas fuentes de 

información, incluida 

información que aparece en el 

texto.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   

 

  



 

 

 

Lista de cotejo nº4 

Lista de cotejo pregunta 4 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Identifica la relación 

existente entre derechos y 

deberes. Argumenta su 

respuesta, utilizando 

conocimientos previos e 

información de la guía.   

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 5 puntos   

 

Lista de cotejo línea de tiempo  

Lista de cotejo pregunta 5 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza lo revisado en el 

video para diferenciar las 

distintas  épocas, dando 

ejemplos.  

2 puntos  

2.-   Ocupa imágenes o dibujos 

para diferenciar los procesos. 

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 7 puntos   
 


