
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°6 “DERECHOS Y DEBERES” 

Sextos Básicos 

 

¡Buenos días mi querido estudiante! Como recordará, en la actividad anterior conoció el 

concepto de Derechos Humanos, sus características y se mencionaron los principales.  En 

esta oportunidad, se dará cuenta de que todos tenemos derechos, pero a su vez, todos 

tenemos deberes también. 
 

¡Comencemos! 
 

Los Deberes son los compromisos morales, sociales y legales que los ciudadanos adquieren en 

función del ejercicio de sus derechos.  Esto quiere decir que el ejercicio de todo derecho implica 

también el cumplimiento de una serie de obligaciones. 

 

La importancia de los derechos y deberes radica en que marcan la pauta de las relaciones entre los 

individuos que conforman una sociedad y la relación entre esta y los organismos o entes a los que 

está supeditada (Estado, Corte Suprema de Justicia, etc.) 

 

A continuación, lo invito a ver los siguientes vídeos: 
 

“Derechos y deberes”:  https://www.youtube.com/watch?v=qbNTQDavWb0 
 

“Derechos y deberes | Serie sobre educación cívica”: 

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44  

 
 

¿Qué pasaría si no se respetaran los Derechos Humanos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 
estrategias para registrar y organizar la información 
obtenida de dos o más fuentes sobre un tema (como 
organizadores gráficos, tablas, lista de ideas principales y 
esquemas, entre otros). 
 

Objetivos de Aprendizaje:   

 

OA15: Explicar algunos elementos fundamentales de la organización democrática de Chile, incluyendo: la 

división de poderes del Estado; la representación mediante cargos de elección popular (concejales, alcaldes, 

diputados, senadores y Presidente); la importancia de la participación ciudadana. 
 

OA16: Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza 

los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático. 
 

Colegio San Carlos de Quilicura 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales/ 6° Básico 

M.A.N.N./ 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=qbNTQDavWb0
https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44


 

¿Por qué son importantes los Deberes y responsabilidades en nuestra sociedad? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Para finalizar, complete el organizador gráfico escribiendo, donde corresponda, los conceptos que 
están en el recuadro, agrupándolos en “Derechos” y “Deberes”. 
 
 


