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Guía N° 7      05  de Mayo 2020 
 

 
 
Busca los siguientes links y escucha de que se trata para comprender lo que estamos tratando 

https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc 

https://www.youtube.com/watch?v=RkGz5N9-JLQ 
 

Aprendo en línea: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
145432_recurso_pdf.pdf 
 
 

Correo: pablo.quinteros@colegioclubhipico.cl 
              Fatima.carranza@colegioclubhipico.cl 
Mandar las guías o respuestas de las guías al correo de cada curso 
   sextoa@colegioclubhipico.cl      sextob@colegioclubhipico.cl 
   sextoc@colegioclubhipico.cl 
 

 
UNIDAD 1  :  CHILE, UN PAIS DEMOCRÁTICO 
 

OA20 -Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: • respetar a todas las personas (ejemplos: 
actuar considerando la igualdad de derechos, escuchar respetuosamente opiniones distintas, etc.) • contribuir a la 
buena convivencia (ejemplos: proponer posibles soluciones frente a un problema, usar el diálogo para plantear ideas a 
sus pares, alcanzar acuerdos, cooperar activamente en el logro de metas comunes, etc.) • actuar con honestidad y 
responsabilidad (ejemplos: hablar con la verdad, actuar de acuerdo a sus convicciones y de las responsabilidades que 
se deriven, cumplir las responsabilidades asumidas, evitar la copia textual y el plagio, etc.) • cuidar y valorar el 
patrimonio y el medioambiente (ejemplos: impulsar y participar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa 
y en la escuela para ahorrar luz, agua y gas, etc.) 

OA26 -Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y el mundo (política, medioambiente, 
deporte, arte y música, entre otros) por medio de periódicos. 

 

                                                          
 

 “Trabaja con tu familia o también con tus padres para desarrollar la guía” 

 Las respuestas puedes realizarlas en un cuaderno o en la misma guía 
 Lee bien los documentos y responde las preguntas que se presentan. 

 Recuerda que puedes hacer la actividad en tu cuaderno poniendo en la parte superior el 
Número de Guía y la fecha. 

 Busca algunas  respuestas en tu texto de historia pag: 28, 29,30 Y 31 
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I   Lectura y comprensión 

a. Lee el siguiente texto.  

Ana Piquer: una crítica mirada a la discriminación en Chile tras el caso Zamudio Las 
cifras son gráficas: una encuesta de Genera señala que el 96 % de los chilenos cree que 
somos un país discriminador. Una de Gemines señala que el 70 % de los chilenos mira 
en menos a los inmigrantes latinoamericanos y una de Chile 21 afirma que el 94 % de 
los homosexuales son discriminados. Esas son las cifras, pero los hechos son más 
categóricos. Tras un mes de agonía, a comienzos de abril falleció el joven gay Daniel 
Zamudio, luego de recibir una brutal golpiza en el centro de Santiago. La funcionaria 
afirma que Chile efectivamente es un país bastante discriminador, a niveles similares 
que en otros países de Latinoamérica y en categorías también parecidas, o sea, 
discriminación contra las mujeres, pueblos indígenas, migrantes y homosexuales. “Esto 
se ha mantenido más o menos similar y esa es una de las cosas preocupantes y revela 
hasta dónde podemos ser maltratadores de quienes son diferentes”, comenta. 
 
 Fuente: www.emol.cl Ana Piquer: una mirada crítica a la discriminación en Chile tras el caso Zamudio 19 de abril del 
2012 

 

 
 

b. ¿Qué situación se ve representada en la noticia? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué derecho no se está respetando? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

  
Paso 2: Análisis y aplicación 
 

d. ¿Qué organismos o autoridades debieran intervenir para generar cambios en este 
sentido? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

e. En tu opinión, ¿qué medidas deberían ser consideradas para solucionar el 
problema? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

f. ¿Qué harías tú si presenciaras una situación donde la persona fuera discriminada 
por su sexo, origen, condición sexual o nacionalidad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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II   Trabajo de texto 
 
¿DEBEN CUMPLIR CON SUS DEBERES LAS PERSONAS?  
Mira el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=jJtYDWvkRn0&t=2s 

 

Cuando el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos en la 
Constitución está cumpliendo con su deber y responsabilidad. Por su parte, las personas 
en su vida cotidiana también deben cumplir con sus deberes y responsabilidades, ya que 
de esta forma contribuye al bien común. 

 
a) Lee y observa las ilustraciones que se presentan en la pag. 28 y 29.  

Las respuestas de las preguntas puedes realizarlas en tu cuaderno, no olvides de poner 
los datos de la actividad (fecha, página, etc) o en el cuadro de abajo. 
 

Actividad                                                        RESPUESTAS 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

b) Realiza las siguientes actividades 
 
 ¿Cómo protegemos nuestros derechos? (pag. 30) 
 

En nuestra vida cotidiana muchas veces nuestros derechos son vulnerados es 
decir, no son respetados. Por eso es importante tomar conciencia de que desde 
nacemos se tienen que respetar. 

 
 
Pregunta 
¿Nombra las 3  formas donde se ve que se protegen nuestros derechos?  

1. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Lee los recursos 2 y 3 de la pag. 31 
 

 ¿Has vivido o presenciado una situación donde un derecho tuyo haya sido 
vulnerado? 

¿Cómo lo protegerías? ¿Estás de acuerdo con la forma de defender sus derechos de las 
personas de la Región de Aysén? Justifica tu respuesta 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 En el recurso 3 aparecen tres situaciones, léelas junto a tus padres, coméntalas y 
responde si es que se debiera aplicar un recurso de protección o de amparo en 
cada uno. Justifica tus respuestas. 

 

JUSTIFICACION   1 JUSTIFICACION    2 JUSTIFICACION     3 

   

 
VOCABULARIO 
 
VULNERAR:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

AMPARO:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

SOLIDARIDAD:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

RECIPROCO:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN 

¿QUE APRENDISTE EN ESTA GUIA SOBRE DE CUMPLIR CON TUS DEBERES Y DE 
PROTEGER TUS DERECHOS? COMENTA CON TUS PADRES EL TEMA Y SACA TU 
CONCLUSION. 
 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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                                              AUTOEVALUACION 

 

INDICADOR Logrado Medianamente 
logrado 

No  logrado 

Logre conocer 
algunos deberes en 
las imágenes 

   

Identifique las 
imágenes con los 
derechos de las 
personas 

   

Respondí de 
acuerdo a lo leído 
en los documentos 

   

Definí con mis 
palabras de acuerdo 
a los deberes y 
derechos. 

   

Mis respuestas 
estuvieron de 
acuerdo al tema de 
visto en la guía 
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