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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 18 DE NOVIEMBRE 

 

OA14: Nivel 1 

 Objetivo: Identificar los deberes de los niños y las 

niñas. 



RECORDEMOS … ¿QUÉ SON LOS DEBERES? 

Los deberes se 
relacionan con determinadas 
actitudes que todos los seres 
humanos debemos cumplir.  

 

No olvides que el 
cumplir con los deberes se 
relaciona con respetar los 

derechos del otro. 



 



1. Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su 
sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus 

impedimentos físicos y mentales.” 

2. Debemos aprender a respetar las opiniones y costumbres 
de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras. 



 

3. Debemos estudiar y respetar a 
nuestros profesores. 

4. Debemos respetar a los adultos 
mayores. 



 5. Debemos respetarnos a 
nosotros mismos. Nuestro 

cuerpo, nuestros pensamientos 
y nuestros sentimientos. 



 

7. Debemos respetar y obedecer a 
nuestros padres o quien nos cuide. 

6. Debemos hablar siempre con la verdad 
y cumplir lo que prometemos 



 

9. Respetar la propiedad 
pública y privada 

8. Debemos respetar y 
cuidar el medio ambiente. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

• De los deberes vistos en la clase de hoy, escoge el que creas 
que más te cuesta cumplir. 

• Luego, responde lo siguiente en tu cuaderno de historia: 

 

1) ¿Qué deber te cuesta más cumplir y respetar? ¿Por qué crees 
que te sucede? 

 

2) ¿Qué acciones puedes realizar para cumplir dicho deber? Haz 
un listado con las acciones.  

 

 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla 

a CLASSROOM el 

día miércoles 18 de 

noviembre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE 
ANTERIOR 

-   La actividad consistía en 
trabajar con tu texto escolar de 
Historia. 
- Debías leer las páginas 176 y 

177  
-   Luego, debías responder EN TU 
CUADERNO las preguntas:                           
1, 2, 4 y 5 (la 3 no debías 
responderla)  

 

LAS RESPUESTAS SE 
ENCUENTRA A CONTINUACIÓN 



1. ¿Qué derechos garantizados por el Estado se 
relacionan con las imágenes? Fundamenten.  

Las imágenes hacen referencia a los siguientes derechos: 
(A) a la libertad de opinión y expresión; (B) a la asociación 
libre; (C) a la educación. En la noticia se refleja al acceso y 
a la protección de la salud, evidenciada en la campaña de 
vacunación por parte del Estado.  

2.      Expliquen a qué derecho garantizado por el Estado 
hace referencia la noticia de la fuente D. Luego, señalen 
de qué forma se resguarda ese derecho en el caso 
específico de la noticia. 

La fuente D refiere al derecho a la salud. Este es 
garantizado por el Estado, por medio de una campaña de 
salud pública (vacunación contra el sarampión). 



4. Reflexionen con el curso: ¿por qué los 
derechos deben ser respetados por todos? 

Respuesta libre y personal 

 

5. ¿Qué actividad o pregunta les costó más 
resolver?, ¿a qué creen que se debió? 

Respuesta libre y personal. 



 


