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Guía Cívica: Los Derechos y los deberes 
Objetivo de Aprendizaje: 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. 

 

¿Qué voy a Aprender Hoy? 
Comprender porque es importante respetar los derechos de las personas a través del análisis de 

fuentes. 

Actividad 
Los números de las páginas para estudiar son: 22, 23, 24 y 25, correspondiente a la lección 2 de 

la Unidad 1 del libro del estudiante. Si tiene el libro, no imprima esta guía, solo siga las 

instrucciones. 

1. Páginas 22 y 23: ¿Por qué existen derechos y deberes en una República Democrática? 

a.  Escribe el título en tu cuaderno y escribe el concepto de derecho con tus palabras. 

b. Leer los recursos y responder las preguntas en tu cuaderno de la página 23. 

 

 



 

 
 

 

 



2. Páginas 24 y 25: La declaración universal de los derechos humanos y la Constitución política de 

Chile. 

a. Escribe el título en tu cuaderno y explica brevemente qué son los derechos humanos y por qué 

se crearon. 

b. Leer las fuentes y desarrollar las preguntas en tu cuaderno. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo redactar un discurso? Algunos consejos: 

• Para esta actividad, desarrolla un discurso de media plana de cuaderno. 

• Antes de empezar debes tener claridad sobre que opinas del tema, en este caso el rol de la 

educación en la sociedad, y que quieres transmitir a las personas.  

• Puedes iniciar comentando alguna anécdota o historia que se relacione con el tema y que 

le sirva como argumento de tu idea principal (tu opinión del tema). Debes procurar que sea 

entretenido y aunque sea en lenguaje formal, se parezca a tu forma de hablar. 

• El objetivo del discurso es que puedas emocionar, motivar o convencer a las personas sobre 

tu punto, que para el ejercicio sería el valor de la educación para la sociedad. 

• Busca un gran final para tu discurso: una frase de algún personaje que admires o una 

pregunta que invite a la reflexión. 

 

 

 


