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Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo en 
tu cuaderno de historia. 
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5° básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA: 

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

 

OA14: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer que el estado tiene el deber de 

cumplir nuestros derechos. 



 

En las últimas clases hemos 
conocido y estudiado los derechos 

humanos, todas las personas 
tienen derechos por igual. Pero 
¿Cómo nos aseguramos de que 

nuestros derechos sean 
respetados? 



EL ESTADO DEBE PROTEGER NUESTROS 
DERECHOS 

El deber del estado es proteger 
nuestros derechos. 

 

El estado cumple un papel 
fundamental, porque las autoridades 
deben facilitar todo lo necesario para 

que nuestros derechos sean 
reconocidos y llevados a cabo en un 

ambiente favorable. 



Para que las personas 
puedan ejercer sus 

derechos, es necesario que 
el Estado asegure su 

protección por medio de las 
leyes y de las instituciones 
que son creadas para que 
podamos ejercer nuestros 

derechos. 

Pero, ¿Qué hace el 
estado por nuestros 

derechos? 



Además, el Estado de Chile también 

debe velar por el cumplimiento de 

los derechos de los niños y niñas, 

por ejemplo, entregando educación 

gratuita y de calidad a los niños y 

niñas, atención médica preventiva a 

los niños y niñas sanos y curativa, si 

están enfermos. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

-   Vas a trabajar con tu texto 
escolar de Historia. 
-   Busca las páginas 176 y 177 y 
lee las fuentes de información 
que aparecen allí. 
-    Luego, debes responder EN TU 
CUADERNO las preguntas:                           
1, 2, 4 y 5 

 
LA PREGUNTA 3 NO DEBES 

RESPONDERLA. 
 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla 

a CLASSROOM el día 

miércoles 11 de noviembre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE ANTERIOR 

La actividad consistía en observar las siguientes imágenes, y 
escribir en tu cuaderno de historia que están haciendo las 
personas en la imagen y si el derecho que se muestra el 

respetado o no. 

 



 



 



 


