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Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo en tu 
cuaderno de historia. 

 

Profesora Camila Cortés 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

5° básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA: 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE. 

 

OA13: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer que todas las personas son 

sujetos de derechos y deberes. 



Todas las personas, 
tenemos unos derechos que se deben 
respetar. Igualmente todos, tenemos 
también unos deberes que cumplir. 
Tanto los derechos como los deberes 

son necesarios para vivir en sociedad y 
para convivir bien con los demás. 



LOS DERECHOS  

No siempre los derechos han estado 
garantizados para toda la humanidad. Por 

el contrario, este ha sido un logro 
relativamente reciente y es el resultado 

de la lucha y el sacrificio de miles de 
personas. 

 

Estos derechos incluyen recibir 
educación, la protección de nuestra salud, 
la libertad para expresarnos y asociarnos, 
practicar cualquier religión y el derecho a 
la propiedad privada o a ejercer una vida 

pública, si así lo deseamos.  



El documento en que se consagran los 
derechos fundamentales de las personas 
es la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948). 

 

En Chile, existe la Constitución Política de 
la República. Este texto es la ley 
fundamental del país y en él se 

establecen, entre otras aspectos, los 
principales derechos de las personas y los 

deberes de las instituciones.  



Para que los derechos de las 
personas sean respetados, tanto 

las personas como el Estado 
tienen deberes y 

responsabilidades que los 
protegen 



LOS DEBERES  

La existencia de deberes y 
responsabilidades de las personas 
se relaciona con la necesidad de 

asegurar el respeto de los 
derechos de los demás.  

 

Muchos de estos deberes y estas 
responsabilidades se encuentran 
establecidos en leyes y normas 

destinadas a regular el 
comportamiento de las personas 

en sociedad.  



¿Qué deberes y responsabilidades tienen las 
personas y el Estado? 

LAS PERSONAS EL ESTADO 

• Conocer sus derechos y 
hacerlos respetar.  

• Respetar los derechos de los 
demás.  

• Respetar las leyes.  
• Cuidar el medioambiente y el 

patrimonio.  
• Participar constructivamente 

en la sociedad.  
• Cuidar a los niños y a los 

ancianos 

Debe asegurarse de que las 
personas puedan ejercer todos 
sus derechos, por ejemplo:   
• Educación.  
• Salud.  
• Propiedad privada.  
• Igualdad ante la ley.  
• Participación en la vida 

pública 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

- Vas a trabajar con tu texto 
escolar de Historia. 

- Busca las páginas 170 y 171. 

- Debes leer el texto y las 
fuentes que allí aparecen. 

- Luego vas a responder las 
preguntas 1. 2. 3. 4. 5. y 6. 

 

EN TU CUADERNO DE HISTORIA 
DEBES RESPONDERLAS, NO EN 

EL LIBRO, YA QUE NO HAY 
ESPACIO 



¡¡Por favor, lee, escucha y 
sigue las instrucciones!! 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 
EN TU CUADERNO DE 

HISTORIA. 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla a 

classroom el día miércoles 

14 de octubre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE ANTERIOR 

 

Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII 

Describe la 
principal 
actividad 
económica. 

La minaría La ganadería La ganadería y la 
agricultura 

Principales 
bienes o recursos 
producidos. 

Explotación de 
metales preciosos, 

como el oro y la plata.  

explotación de 
ganados ovino, 

caprino y vacuno, de 
los que se obtenían 
productos como el 

sebo y el cuero. 

Producción de trigo 
y cereales, y en la 
crianza de ganados 
vacuno y ovino, de 
los que se obtenía 
cuero y charqui. 

Mano de obra 
utilizada para la 
producción. 

La principal mano de 
obra del periodo 

colonial, fueron los 
indígenas, esclavos 
negros, españoles 
empobrecidos y 

mestizos.  
 

La principal mano de 
obra del periodo 

colonial, fueron los 
indígenas, esclavos 
negros, españoles 
empobrecidos y 

mestizos.  
 

La principal mano de 
obra del periodo 

colonial, fueron los 
indígenas, esclavos 
negros, españoles 
empobrecidos y 

mestizos.  
 




