
GUÍA LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES N°6 

                                                          

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 por el solo hecho de serlo, tienen derechos. pero no podemos 

olvidar que también existen deberes y responsabilidades que son importantes 

para el bien de la comunidad. por ejemplo, el derecho a vivir en un 

medioambiente libre de contaminación genera la responsabilidad de cuidar el 

ambiente. estos deberes o responsabilidades no son solo individuales sino 

también de la comunidad y sus instituciones. por ejemplo, el estado tiene el 

deber de promover el respeto de nuestros derechos.  

2).- Completa las oraciones del texto:  

Todas las_______________ por el solo hecho de ____________, tienen 

_____________________. pero no podemos olvidar que también existen 

___________________ y ___________________  que son importantes para el 

___________ de la _____________________. por ejemplo, el __________________ a 

vivir en un ____________________ libre de contaminación genera la 

_______________________ de cuidar el  _____________________. estos deberes o 

responsabilidades no son solo __________________________ sino también de la 

_______________________ y sus instituciones. por ejemplo, el __________________ 

tiene el ________________ de promover el respeto de nuestros 

____________________.  

 

 

 



3).-Relaciona los derechos con los deberes que hay que cumplir para que 

aquellos sean respetados. 

DERECHOS                                                               DEBERES                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS 

Lee el siguiente caso y responde la pregunta 1: 

 

 

 

 

 

9).- ¿Qué derecho HUMANO se vulnera en la siguiente situación? 

 

 

¿Por qué David entrego el trabajo solo?  

A).-Carmen hizo la tarea sola                       
B).-David quiso trabajar solo. 
C).-Carmen no cumplió con su deber.  
D).-David fue egoísta y no incluyó a Carla. 
 

A la vida 

A la educación 

A una familia 

A expresarse libremente 

A la igualdad ante la ley 

A Participar 

Respetar las normas y leyes 

Cuidar la vida propia y la de los 

otros. 

Estudiar 

Respetar las opiniones de los 

demás 

Respetar a los padres 

Cumplir con los compromisos. 

Carmen y David tenían que hacer un trabajo para la clase de sociedad, la profesora les 
había dado como plazo máximo de entrega el lunes siguiente. David insistía a Carmen en 
que debían juntarse para hacer la tarea y entregarla a tiempo; sin embargo, ella nunca 
quiso, prefería quedarse jugando con sus amigos. Al llegar el lunes. David llegó con el 
trabajo hecho, pero en él no estaba el nombre de Carmen, pues ella no participó de su 
elaboración. Esto provoco una pelea entre ambos compañeros, pues Carmen alegó que 
David había sido un egoísta al no incluirla en el trabajo. 

 



2).-¿Qué ocurre cuando las personas no cumplen con su deber? 

A).-Los gobiernos establecen sanciones. 

B).-Nada pues la comunidad sigue igual. 

C).-La sociedad establece normas jurídicas. 

D).-Se vulneran los derechos de otras personas. 

 

3).-Observa la imagen. 

 

¿Qué deber está cumpliendo el Estado por medio de esta campaña? 

A).-El deber de propiciar una educación de calidad. 

B).-El deber de la protección de la seguridad social. 

C).-El deber de propiciar un trabajo a todos los habitantes del país. 

D).-El deber de asegurar la salud de todos los habitantes del país. 

 

4).-¿En cuál de estas situaciones las personas pueden interponer un 

recurso de amparo? 

A).-En el caso de que una persona se le prohíba sindicalizarse. 

B).-En el caso de que una persona sea desvinculada de su trabajo. 

C).-En el caso de que una persona sea discriminada por su religión. 

D).-En el caso de que una persona haya sido apresada de forma arbitraria 



 

 
 
 


