
GUÍA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS N°4 

                                                          

Nombre del estudiante: Curso: 6°A/B 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :  

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

1).-Lee el siguiente texto, subraya las palabras desconocidas: 

Todas las personas tenemos derechos, independientemente de factores como el 

sexo, la edad, el origen étnico o social, las creencias o la posición económica. 

Esto significa que son universales, además son irrenunciables e indivisibles y 

la sociedad en su conjunto debe velar por que se respeten. Por ello, el estado 

debe promover el respeto por los derechos de las personas y generar las 

condiciones para que estos se garanticen. Nuestros derechos están ratificados 

en la constitución y en documentos internacionales que el estado chileno 

reconoce, como la declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

2).-Completa el siguiente texto: 

Todas las ________________tenemos _________________, independientemente de 

factores como el _______________,________________, el ______________________ o 

social, las _________________ o la posición _______________. Esto significa que son 

_________________, además son _______________ e _______________ y la sociedad 

en su conjunto debe velar por que se _________________. Por ello, el _____________ 

debe promover el _______________ por los __________________ de las 

________________ y generar las  ________________ para que estos se 

________________. Nuestros derechos están ____________________ en 

la__________________ y en documentos _________________ que el ______________ 

chileno _________________, como la _____________ Universal de ____________ 

Humanos. 

 



3).-Lee los siguientes textos y realiza las actividades. 

Artículo 1:  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…). 

Artículo 2:  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 3: 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 18: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de consciencia y 

religión.  

Artículo 21: 

Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos. 

       ONU Declaración Universal de los derechos humanos 1948 (fragmento) 

 

¿Qué derechos se respetan en estas situaciones? 

1)Alejandro no consume algunos alimentos, pues la religión que profesa no lo 

permite, por ello cuando sus amigos lo invitan a comer, preparan comida que 

sí puedan compartir. 

_____________________________________________________________________________ 

2)Sandra está interesada en realizar proyectos por el bien de su comunidad. Por 

ello participará en las elecciones municipales como candidata a concejala.  

_____________________________________________________________________________ 

 



Ejercicios 

1).-¿Qué sistema de gobierno garantiza los derechos humanos? 

A).-Totalitario                                                       B).-Dictatorial  

C).-Autoritario                                                      D).-Democrático 

 

2).-¿A qué característica de los derechos humanos corresponde el hecho 

de que estos sean de todas las personas, sin importar su color de piel, etnia, 

sexo, religión o situación económica? 

A).-Son indivisibles                                             B).-Son universales 

C).-Son obligatorios                                            D).-Son inalienables. 

 

3).-Completa la oración marcando la palabra que falta.  

Si no se resguarda el derecho a la ________________, todos los otros derechos 

dejan de existir.  

A).-Vida                                                               C).-Libertad 

B).-Salud                                                             D).-Educación. 

 

4).-¿Qué derechos son definidos en el siguiente párrafo? 

Fueron reconocidos durante la revolución francesa por lo que se les considera 

los más antiguos. En su mayoría se relacionan con derechos que garantizan la 

libertad individual, el derecho a la propiedad privada y a la participación en 

igualdad de condiciones.  

A).- Civiles y políticos                              

B).-Económicos y sociales 

C).- Culturales y ambientales                    

D).-Colectivos y de pueblos originarios  

 



5).- Lee el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5).-¿Qué derecho se busca proteger con este proyecto de ley? 

A).- El derecho de asociarse sin permiso previo. 

B).- El derecho a la vida y la integridad psíquica y física. 

C).- El derecho a la libertad personal y la seguridad individual. 

D).- El respeto y protección a la vida privada y la honra persona 

 

6).-¿Qué derecho se vulnera en la siguiente imagen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A).-Igualdad            B).-Educación       C).-Vida privada    D).-A la independencia 

“Con el fin de enfrentar el aumento de casos en los que se utiliza Internet y otros medios 

digitales […] se presentó una moción que incorpora a las nuevas tecnologías como 

instrumentos para cometer injurias o calumnias. La iniciativa será analizada por la Comisión 

de Constitución. Explicó que ‘Internet y otras tecnologías se han convertido en medios aptos 

para dar una gravedad mayor a una injuria y calumnia que se realice a través de ellas puesto 

que no cabe duda del impacto público que estas tienen”. 

 



7).-Observa la ilustración y establece que derecho cumplen estos niños. 

A).-A la paz 

B).-A la educación. 

C).-A la libertad de opinión 

D).-A la independencia política.  

 

 

 

 

8).-¿Por qué los derechos humanos son dinámicos? 

A.-Están en permanente cambio 

B.- Nadie puede renunciar a ellos 

C.- Influyen en todas las personas 

D.- Ninguna persona puede dividirlos 

8).-¿Qué derecho se está vulnerando en la siguiente situación? 

 

 

 

 

A).-Derecho a la vida.                                   

B).-Derecho a la educación. 

C).-Derecho de un trabajo.                            

D).-Derecho a tener una familia. 

 

 

Si bien en Chile el trabajo infantil no es catalogado como un problema prioritario, en nuestro 
país existe un número importante de menores que se ven forzados a trabajar. Cerca de 
200.000 niños dejan de ir a la escuela o descuidan sus estudios para poder ayudar a sus 
familias a obtener mayores ingresos. 
 



9).-¿En cuál de las siguientes situaciones se ha violado el derecho de 

sindicalización? 

A).-Una termoeléctrica ha tenido fallas, contaminando las playas de una 

localidad. 

B).-Un grupo de jóvenes ha sido detenido por encontrarse reunido en una plaza. 

C).-No se ha distribuido en todos los centros de salud la vacuna contra la 

influenza. 

D).-Veinte trabajadores de una fábrica han sido despedidos por formar un 

sindicato.  

 

10).-Lee el texto. 

Pablo se ha enfermado, tiene mucha fiebre y cólicos, ha asistido a diversos 
centros asistenciales de salud, sin embargo, en ninguno de ellos lo han 
querido atender. 

 

¿Qué derecho de las personas ha sido vulnerado en la situación 

presentada? 

  

A).-Derecho a la educación. 

B).-Derecho a la seguridad social. 

C).-Derecho de igualdad ante la ley. 

D).-Derecho a la salud. 

 

11).-Lee la situación. 

Javiera es una niña de 10 años que ha sido matriculada por sus padres en 
un colegio subvencionado cercano a su casa.  

 

¿Qué derecho de las personas está garantizando el Estado en esta 

situación? 

 

A).-Derecho a la educación. 

B).-Derecho a la seguridad social. 

C).-Derecho a la libre asociación. 

D).-Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. 



12).-Lee el texto. 

El Estado se ha propuesto la creación de 30 colegios municipales de prestigio. 
La construcción de estos comenzará el año 2013. Estos colegios estarán 
ubicados a lo largo de todo el país. 

 

¿Qué derecho de las personas busca garantizar el Estado por medio de esta 

iniciativa? 

A).-La igualdad ante la ley. 

B).-El derecho a la educación. 

C).-El derecho de asociarse sin permiso previo. 

D).-El derecho de sindicarse en los casos y la forma que señale la ley. 

 

13).- Lee el texto. 

La cesantía ha comenzado a crecer de forma abrumante en diversos países de 
Europa, miles de personas han salido a la calle a manifestar su descontento 
con la gestión de los gobiernos. Estas personas han sido designadas como 
“indignados”. 

 

¿Cuál es el derecho que están ejerciendo estas personas? 

A).-El derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

B).-El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

C).-El derecho a la libertad, igualdad y dignidad. 

D).-El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 

 

 

 

 

 



14).-Lee el texto. 

Este invierno la mayoría de los centros de salud se encuentran sobrepasados. 
Una serie de infecciones respiratorias han obligado a gran cantidad de 
personas, especialmente niños y ancianos, a acudir en masa a los consultorios 
y hospitales en busca de atención y medicamentos. Sin embargo, el colapso 
de los centros de salud no ha permitido atender a todos quienes lo necesitan. 

 

¿Cuál es el derecho de las personas que debe asegurar el Estado para 

mejorar esta situación? 

 

A).-El derecho a la protección de la salud. 

B).-El derecho de asociarse sin permiso previo. 

C).-El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

D).-El respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia. 

 

15).- Lee el texto. 

En el discurso del 21 de mayo del año 2012, el presidente hizo la siguiente 
declaración: 
“[…] Hemos creado 700 mil nuevos empleos, casi cuadruplicando la creación 
promedio anterior. La mayoría de ellos han sido para mujeres y con contratos 
escritos e indefinidos y con cotizaciones para previsión, salud y seguro de 
cesantía. Y hemos bajado la tasa de desempleo a cifras inferiores a siete por 
ciento. Hoy son las empresas las que buscan a los trabajadores y no los 
trabajadores a las empresas [...]”. 

 

¿Qué derecho de las personas está garantizando el Estado con esta 

iniciativa? 

A).-El derecho al trabajo. 

B).-El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

C).-El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. 

D).-El respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia. 



16).- 

 

 


