
AFICHE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 2020 

 
 

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 28 DE 

OCTUBRE. 

 

OA13: Nivel 1 

 Objetivo: Realizar afiche para fomentar el respeto a los derechos 

humanos. 



TE INVITO A VER UNA ESCENA DE LILO Y STITCH, 
OBSERVALO CON ATENCIÓN.  
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EL ENLACE DEL VIDEO SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE 
EN CLASSROOM, EN LA 
CARPETA DE HISTORIA. 



DESPUÉS DE VER EL VIDEO: responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno. 
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1) ¿Qué valores se observan en la escena? 

 

1) ¿Qué relaciones puedes establecer con lo que hemos visto en 

clases? 

 



Hemos estado conociendo y estudiando los 

derechos que tienen las personas en todo 

el mundo, recordemos algunos de los 

derechos humanos más importantes 



LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LAS PERSONAS.  

Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  



- Todas las personas somos iguales. 

- Todas las personas tenemos 

derecho a la alimentación. 



 Todo individuo tiene derecho 

a la vida, a la libertad y a su 

seguridad personal. 



Nadie estará sometido a 

esclavitud ni a servidumbre 



Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o 

tratos crueles, 

inhumanos o 

degradantes. 



- Todos tenemos derecho a la igualdad. 

 

- Todos tenemos igual derecho a 

protección contra toda discriminación 



Toda persona tiene 

derecho a circular 

libremente y a elegir su 

residencia en el territorio 

de un Estado. 



Toda persona tiene derecho un 

nombre y a una nacionalidad. 



Derecho al descanso y al 

disfrute del tiempo libre 
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Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. 



Y LOS MAS 
IMPORTANTES…!  

12. Derecho a la vida.  

13. Derecho a la 

educación.  



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

1. Elige uno de los derechos, puede ser el que más te 
interese o el que sientas que no es respetado hoy en 
día. 

 

2. Dibuja un afiche que fomente el respeto al derecho 
que elegiste. Recuerda crear un texto o frase que 
genere conciencia.  

 

3. Debe estar realizado en tu cuaderno de historia en 
toda una plana. 

 

4. Debe llevar imágenes o dibujos y debe  estar 
coloreado, recuerda que un afiche entrega un 
mensaje y también debe llamar la atención del lector. 
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RECUERDA SUBIR UNA 

FOTO DE TU AFICHE A 

CLASSROOM EL DÍA 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 



  RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD DE LA CLASE ANTERIOR 

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

tomó en consideración. 

La princesa Saudí no tomó en consideración el derecho al descanso y al 

disfrute del tiempo libre y también el derecho a la alimentación, pues les dio 

muy poca comida. 

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

Respuesta libre y personal. 

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? 

Respuesta libre y personal. 
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