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5° básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA: 

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE 

 

OA14: Nivel 1 

 Objetivo: Analizar un fragmento de la Constitución de 

la República de Chile.   



RECORDEMOS… 

Hemos aprendido que todas las 
personas por igual, sin importar su 

religión, color de piel o nivel 
socioeconómico, tienen derechos 
que los protegen y deberes que 

deben cumplir. 

 

Estos derechos de todas las 
personas están recogidos en 
la Declaración de Derechos 

Humanos, y en cada Estado, es 
decir, cada país en su Constitución.  



En Chile, nuestros deberes y 
derechos, se encuentran 

escritos en la Constitución 
de la República  Pero.. ¿Qué es la 

Constitución de la 
República? 



¿QUE ES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA? 

Es un documento legal que establece las 
bases y principios esenciales  de la República 

de Chile. 

 

En la Constitución se establece: 

 

• Principios y valores de nuestra sociedad. 

• Organización política de nuestra país. 

• Derechos y deberes de las personas. 



LEE CON MUCHA ATENCIÓN 
EL SIGUIENTE FRAGMENTO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE 
NUESTRO PAÍS 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
Texto actualizado a octubre 2010 

 
I. Bases de la Institucionalidad 

 
Artículo 1° Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
La familia es el núcleo fundamental [base] de la sociedad 
 
El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es impulsar 
el bien común, para eso debe cooperar para que todos los hombres y 
mujeres logren desarrollarse como personas, tanto en lo material como 
en lo espiritual, siempre respetando los derechos que esta Constitución 
establece. 
 
Es deber del Estado defender la seguridad nacional, dar protección a la 
población y a la familia, ayudar al fortalecimiento de ésta, promover la 
unidad de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las 
personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida. 
 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

DESPUÉS DE LA LECTURA: responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué dice la Constitución sobre las personas y las familias? 

 

2.   ¿Qué responsabilidades tiene el Estado según la 
Constitución? 

 

3.   ¿Por qué crees que el Estado tiene estas responsabilidades? 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla 

a CLASSROOM el día 

miércoles 25 de noviembre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE ANTERIOR 

La actividad consistía en escoger el deber que más te cuesta 
cumplir y luego responder las siguientes preguntas 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.  

 

AMBAS RESPUESTAS SON PERSONALES Y LIBRES 

 


