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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 21 DE OCTUBRE. 

 

OA13: Nivel 1 

 Objetivo: Conocer los principales derechos humanos. 



RECORDEMOS… ¿QUÉ SON LOS DERECHOS?  

Los derechos humanos son 

normas que reconocen y 

protegen la dignidad de todos 

los seres humanos. Todas las 

personas tienen los mismos 

derechos, sin importad su edad, 

sexo, condición económica etc.  



CONOZCAMOS ALGUNOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS MÁS 

IMPORTANTE 



DERECHO A LA VIDA 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

DERECHO A UN NOMBRE 
Y NACIONALIDAD 



DERECHO A LA 
IGUALDAD 

DERECHO AL ESTUDIO 

DERECHO AL DESCANSO Y 
AL DISFRUTE DEL TIEMPO 

LIBRE 



DERECHO A LA LIBERTAD 
DE OPINIÓN Y DE 

EXPRESIÓN. 

NADIE SERÁ SOMETIDO A 
ESCLAVITUD NI A 

SERVIDUMBRE 

DERECHO A LA SALUD 



NADIE SERÁ SOMETIDO A 
PENAS, TORTURAS NI TRATOS 

CRUELES O INHUMANOS. 

DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

Lee atentamente la siguiente noticia y luego responde las 
preguntas en tu cuaderno: 

 

Princesa saudí no cumple con los Derechos Humanos 
de sus trabajadoras 

 

 Durante el mes de julio del 2013, una princesa de origen saudí 
[país de Asia] fue acusada del no cumplimiento de los derechos 
humanos hacia sus trabajadoras.  

La policía comunicó que la princesa y otros familiares viajaron a 
Estados Unidos, llevando con ellos a cuatro mujeres para que 
ayudaran con las labores domésticas de la casa.  



Las trabajadoras habían firmado un contrato 
donde decía que se les pagaría $1.600 dólares. 
Sin embargo, las cuatro mujeres fueron 
obligadas a limpiar, cocinar y trabajar 
duramente en la mansión de la princesa, 16 
horas diarias y sin días de descanso y con muy 
poca comida. Todo esto por $250 dólares 
[aproximadamente $120.000 pesos chilenos]. 

 

La princesa podría llegar a estar hasta 14 años 
en la cárcel, si es que es considerada culpable.  



DESPUÉS DE LEER LA NOTICIA… 

1) Escribe en tu cuaderno los derechos humanos que la princesa 
Saudí no tomó en consideración. 

 

2) Si fueras un juez ¿Qué medidas tomarías con la princesa 
saudí?  

 

3) De los derechos humanos vistos en la clase de hoy ¿Cuál crees 
que es el más vulnerado hoy en día? ¿Por qué lo crees? 

RECUERDA SUBIR UNA FOTO DE LA 

ACTIVIDAD A CLASSROOM EL DÍA 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA 
CLASE ANTERIOR 

- La actividad consistía en 
responder las preguntas 1. 2. 3. 
4. 5. y 6 de tu texto escolar 
páginas 170 y 171. 

- Las preguntas debían estar 
respondidas en tu cuaderno de 
historia, no en el libro. 

 

A CONTINUACIÓN SE 
ENCUENTRAN LAS RESPUESTAS 



1.      Lee los artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: ¿cuál es la idea principal de cada uno de ellos?, ¿a qué 
derechos crees que se refieren?, ¿qué significa comportarse 
fraternalmente?  

Ideas principales: Art.1: los derechos son para todos, son 
inalienables, son otorgados al nacer, es decir, todos somos libres e 
iguales en dignidad y derechos; Art.2: los derechos nos pertenecen 
sin distinción alguna, ya sea raza, sexo, religión u otra condición; 
Art.19: todos tenemos derecho a la libertad de expresión y que 
nuestras opiniones sean respetadas. Comportarse fraternalmente 
es ser sociables y comportarnos con respeto, compañerismo, 
solidaridad, amor y comprensión frente a los demás. 

2.    ¿Cuál es la importancia de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos?  

Son importantes porque aseguran los avances en la materia y 
proteger y promocionar los derechos de todas las personas. 



3.     ¿Qué mensaje intenta transmitir Eleanor 
Roosevelt en su discurso? 

Intenta transmitir el siguiente mensaje: ser conscientes 
de nuestros derechos en cada lugar, los cuales se deben 
cuidar en todos los espacios. 

4. Ejemplifica, con casos de la vida cotidiana, 
situaciones que refuerzan el respeto de los derechos 
señalados en la fuente C. 

Algunos ejemplos que podemos observar en la vida 
cotidiana son: infancia protegida, opinar, acceso a 
recibir educación, recibir atención de salud buena y de 
calidad, crecer en un ambiente de amor y felicidad, 
entre otros. 



5. Observa las imágenes: ¿qué derechos se 
encuentran asegurados en esas situaciones?, ¿quién o 
quiénes debieran asegurar este derecho a todas las 
personas?  

Imagen D: derecho a la educación; imagen E: derecho a 
la recreación. Las personas y el Estado deben asegurar 
dichos derechos. 

6. ¿Qué pasos seguiste para realizar estas 
actividades?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las 
superaste? 

Respuesta libre. 



 


