GUIA Nº 6 APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO
SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2020
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
NIVEL: SEXTO BÁSICO
PLAN DE TRABAJO
INSTRUCCIONES, MATERIALES Y
RECURSOS A USAR
NOMBRE DOCENTE
CORREO ELECTRONICO DOCENTE

Con la información entregada realiza las actividades
planteadas.
Acceso a internet
Mariela Silva Tabilo
mariela.silva@gmail.com

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: UNIDAD I
OA

CONTENIDO
HABILIDADES

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.
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.
24 Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura.
Derechos de las personas.
e. Obtener información sobre el pasado y el presente a partir de diversas fuentes
primarias y secundarias, identificando el contexto histórico e infiriendo la
intención o la función original de estas fuentes.
i. Fundamentar opiniones frente a temas estudiados en el nivel, utilizando
fuentes, datos y evidencia.

Unidad 1: Chile, un País Democrático

“Derechos de las Personas: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos”
OBJETIVO: reconocer la importancia y el valor del respeto por los derechos de las personas en la
vida cotidiana.

Sabías que la declaración Universal de los Derechos Humanos
fue dada a conocer el día 11 de diciembre de 1948, tras las
atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial.

Esta declaración es un conjunto de normas que no es obligatorio
adoptarlas en todos los países del mundo. Sin embargo, muchos
países entre los cuales se encuentra Chile se han aceptado esta
Declaración y la han integrado a su organización

Los Derechos
Son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre seamos conscientes
de esto. Poder tomar decisiones de manera libre, ir al colegio, acceder a tratamientos
cuando estamos enfermos o poder expresarnos sin miedo son derechos fundamentales que
ejercemos día a día, por eso están establecidos en la Constitución.
Actividad:
Lee cada uno de los siguientes derechos y pídele a algún adulto que te ayude a
responder la siguiente pregunta: ¿Creen que este derecho se respete en nuestro País?.
Ejemplifícalo a través de un ejemplo.

Actividad 2
Considerando los derechos mencionados anteriormente responde, ¿Cuál crees tú, que
es el que menos se respeta en nuestro país?

Ahora te
invitamos a ver
otro de nuestros
videos espero te
sirva

Ingresa a este link https://www.youtube.com/watch?v=P9uTSBmEUE&list=PLo3QARYBYtkoMjH50cDmra0D9s6eOu2H

¿Cuánto tiempo necesité para realizar esta guía?
…………………………………………………......…..……………
.………...…………….…………...………….……..…….…………
…………………………………………………………….………..
…………………………………………………......…..……………
¿Ha sido muy difícil realizar estas guías?
……………………………………………………………………..
…………………………………………………......…..……………
.………...…………….…………...………….……..…….…………
…………………………………….………………………..……..

Recuerda que si tienes alguna duda o quieres saber que si tu trabajo quedó bien escribirme a
mi correo mariela.silva@gmail.com
Te envío un gran abrazo, cuídate mucho y nos vemos pronto.

