
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N° 34 “ACTIVIDAD FORMATIVA N°4: NUESTROS DERECHOS Y DEBERES” 

Quintos Básicos 

 

 

¡Buenos días mi querido/a estudiante! Espero que se encuentre muy bien en su casita y 

con ganas de dar término a nuestra última Unidad.  La semana pasada vimos el concepto de 

los Deberes.  En esta oportunidad, terminaremos los contenidos confeccionando un afiche 

propagandístico sobre los Derechos y los Deberes. 
 

Si no estuvo en la clase anterior, le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=yL8UOiYyZ74  

 

 

¿Qué es un afiche propagandístico? 
 

El afiche propagandístico corresponde al texto argumentativo, pues busca convencer al receptor de 

algo.  El afiche publicitario busca convencer al receptor exclusivamente de que consuma un producto, 

mientras que el afiche propagandístico busca promover en el receptor una noción o ideal que 

beneficie el bien común.  El valor que intenta impulsar la propaganda puede ser moral, ético o cívico. 

En otras palabras, apunta a la promoción de aspectos que beneficien a una comunidad específica. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Fundamentar opiniones respecto de temas estudiados 

en el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 

Objetivos de Aprendizaje:  
OA13: 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. 
OA14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que, por ejemplo, se 

manifiesta en que: las personas deben respetar los derechos de los demás; todas las personas deben respetar las leyes; el Estado 

debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos (a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, 

a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros); el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en 

la vida pública, como el derecho a formar organizaciones de participación social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a participar 

en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yL8UOiYyZ74


 

El afiche debe contener las siguientes partes: 

- Imagen del derecho escogido 

- Mensaje en relación al derecho escogido y su deber correspondiente 

- Titular llamativo 

 

Usted debe realizar un afiche propagandístico escogiendo un derecho y su deber correspondiente, 

dando un mensaje sobre el cumplimiento y responsabilidad del mismo.  Los puede hacer a mano o en 

computador, y una vez terminado debe adjuntarlo en el Classroom. 


