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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán abordados a través de  
diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro del plazo establecido 
(tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc )  
deben ser enviadas aPlataforma classroom de la asignatura.  
 

 
OA:13 
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. 
 

                                       CLASE N° 1                                                                          jueves 23/09/21   
 
Antes de cada clase debes revisar el material, aquí te dejo un video para que entres en el 
tema de la guía 7 

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

Objetivo: Ilustrar, con ejemplos concretos, el hecho que todas las personas tienen 
derechos, como el derecho a la educación, a recibir atención de salud, a expresarse 
libremente, entre otros. 
 

                                           Los derechos humanos 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la 
persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico 
nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. 
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados 
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 
generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas 
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a 
fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos. 

 

N° 7 

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


 
El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas 
situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el 
derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de 
haber cometido un delito. 

Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no discriminación es un 
principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en 
todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de 
algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Describe alguna situación de discriminación racial.   (en la guía) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

                                       CLASE N°   2                                                                       viernes 24/09/21   
 
Objetivo: Explicar con sus palabras el principio de igualdad ante la ley. 

ACTIVIDAD 
 

ACTITUDES CÍVICAS EN LA SALA 
 

Las actitudes cívicas son todos aquellos comportamientos que tomamos 
 frente a otras personas o ciudadanos, de esta manera, se puede tener una 
 mejor convivencia en la sociedad. 
 
La sala de clases está compuesta de muchas personas, es por esto que deben haber ciertas 
reglas para que haya un buen ambiente y todos estén contentos. 
 
 
Respondan a las siguientes preguntas: 
 
 
 ¿Cuáles crees que son las actitudes cívicas más importantes? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Luego de haber elegido la actitud cívica más importante, debe  
realizar la siguiente actividad: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       CLASE N° 3                                                                          jueves 30/09/21   
 
Objetivo: Fundamentar opiniones respecto de por qué es importante que la comunidad y 
el Estado respeten los derechos humanos. 
 

1. En una hoja de block grande, deberás realizar un afiche, mostrando la importancia 
de las actitudes cívicas. 

 
2. La idea es que en el afiche se dé a conocer qué pasaría si no se cumpliera con esa 

actitud. ¿Cómo sería el ambiente en la sala? 
 

3.  Como título deben poner el nombre de la actitud, y bajo ella el dibujo 
correspondiente. 
 

Haga una lista con tres actitudes cívicas que conozcas: 
1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

3. 

¿Cuál de estas tres creen ustedes que es la más importante? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué pasaría si no se cumpliera con esa actitud cívica? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Todos los seres humanos somos únicos y diferentes. La capacidad de sentir, 

pensar, expresarse, elegir, crear y actuar nos hace únicos, nos distingue del 

resto de los seres vivos, lo que constituye la dignidad humana. Para protegerla 

y asegurar que todos se desarrollen en plenitud y disfruten de una convivencia 

pacífica, los Estados han reconocido que las personas tienen derechos 

fundamentales. En el caso de Chile, estos derechos son garantizados en la 

Constitución Política y se relacionan con los establecidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, proclamados en 1948 por la organización de 

la Naciones Unidas. En la actualidad se reconocen distintas categorías de 

derechos: 

 Derechos civiles y políticos, que velan por las libertades individuales.

 Derechos económicos, sociales y culturales, que protegen a las 

personas en lo individual y lo colectivo.

 Derechos de la solidaridad o de los pueblos, que contemplan la búsqueda 

del bienestar del mundo y el medioambiente.

 
 

              Exponen algunos de sus trabajos. 
 
               CLASE N° 4                                                                                                viernes 01/10/21   

 
Objetivo: Explicar la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para 
el resguardo de las personas y la sociedad. 
 
Instrucciones generales:  
Lee atentamente la información de la guía para luego completar y contestar cada una de 
las actividades o preguntas que encontraras.  
Destaca las palabras desconocidas de los textos presentados y completa en el cuadro que 
corresponde con su significado (busca las palabras en un diccionario o página web) 
Realiza la guía en un lugar silencioso y en forma personal.  
 
Escribe con letra legible. Puedes consultar tu libro, cuaderno u otra fuente de información 
que desees.  
 

                                                   Actividad  

“Todos somos sujetos de derechos y deberes” 

 
 
A lo largo de nuestra vida siempre hemos escuchado la palabra “DERECHOS Y 
DEBERES”, pero……    
                                    

 
                            
 
 
 



 
 
 
 
  Concepto Definición           (Escribe con tus propias palabras) 
 
DERECHO : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DEBER:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
              CLASE N° 5                                                                                                   jueves 07/10/21   

 
Objetivo: Ilustrar con ejemplos concretos, el hecho que todas las personas tienen 
derechos, como el derecho a la educación, a recibir atención de salud, a expresarse 
libremente, entre otros. 
 
 

a) Selecciona 2 deberes de las personas y escribe actividades que permitan cumplirlas  
 
 
 
 
 
 

 
b) ¿Qué sucede si las personas no cumplen con sus deberes? Explica. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

CLASE N° 6  y 7                                                   viernes 08/10/21            jueves   14/10/21   
 

Objetivo: Utilizar diversos recursos gráficos para ilustrar distintas situaciones en que se 
respetan los derechos. 
 

ACTIVIDAD 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 
Los niños y las niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí 
mismos, por esta razón, poseen derechos especiales que los adultos deben 
respetar y cumplir. En el año 1989 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta funciona por 4 principios 
fundamentales: no a la discriminación, el interés superior del niño, la 
supervivencia, el desarrollo y la protección. La institución que se encarga del 
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas a nivel mundial es la UNICEF. El 
Estado de Chile también debe velar [vigilar] por el cumplimiento de los derechos de 
los niños y niñas, por ejemplo, entregando educación gratuita y de calidad a los 
niños y niñas, atención médica preventiva a los niños y niñas sanos y curativa, si 
están enfermos. 

 

 

Observe las imágenes y descríbalas. Luego, escriba si muestra un derecho 
respetado o no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

 
Describe: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
                            CLASE N° 8                                                                                 viernes  15/10/21   
 
Objetivo: Explicar por qué los derechos de las personas no dependen de características 
individuales. 

                
 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 



 
 
 

 
Escuela Básica La Greda 
Puchuncaví 
 
 

                            Pauta de Evaluación 
 
Nombre: ________________________________     Curso:  
 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 
 
 
 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 
indicador, la información entregada cumple con lo solicitado 
(fotografías, videos o actividad). 

 
3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, hay aspectos 
que no se evidencian en la información entregada. 
  

 
2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos que no se 
evidencian en la información entregada. 
 

 
1 puntos 

 
No Presenta 

 
No presenta evidencias de su trabajo. 
 

 
0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 
presenta 

Ilustra con ejemplos concretos, el hecho que 
todas las personas tienen derechos, como el 
derecho a la educación, a recibir atención de 
salud, a expresarse libremente, entre otros. 

    

Explica  con sus palabras el principio de igualdad 
ante la ley. 

    

Fundamenta  opiniones respecto de por qué es 
importante que la comunidad y el Estado 
respeten los derechos humanos. 

    

Explica  la relevancia de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos para el resguardo de 
las personas y la sociedad. 

    

Ilustra con ejemplos concretos, el hecho que 
todas las personas tienen derechos, como el 
derecho a la educación, a recibir atención de 
salud, a expresarse libremente, entre otros. 
 

    

Utiliza diversos recursos gráficos para ilustrar 
distintas situaciones en que se respetan los 
derechos. 

    

Explica por qué los derechos de las personas no 
dependen de características individuales. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 
PUNTAJE  TOTAL : 80 ptos 


