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¡¡ RECORDEMOS !! 
 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un 

documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. 

Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de 

diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948. 

Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, 

entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. 

También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a 

los Estados a ejercer sus responsabilidades. 

En la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980 que rige nuestro país, contiene en su Capítulo III los 

Derechos y Deberes que la población y la autoridad debe respetar, también considera los derechos 

a los que puede recurrir para respaldar una solicitud o denunciar un atropello.- 

A continuación presentaremos un extracto de los derechos considerados como fundamentales por 

la Constitución y el fundamento para nuestro sistema legal: 

Capítulo III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES 

     Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

   

     1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la 
vida del que está por nacer. 
     2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.  
     3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 
          

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html


     4º.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y 
asimismo, la protección de sus datos personales.  
     5º.- La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.  
     6º.- La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre 
de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público.  
     7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 
     8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.      
     9º.- El derecho a la protección de la salud. 
     10º.- El derecho a la educación. 
     11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 
establecimientos educacionales. 
     12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se 
cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de 
quórum calificado.     
     13º.- El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.    
     14º.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de 
interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y 
convenientes; 
     15º.- El derecho de asociarse sin permiso previo.        
     16º.- La libertad de trabajo y su protección. 
     Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con 
una justa retribución.      
     17º.- La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los 
que impongan la Constitución y las leyes. 
     18º.- El derecho a la seguridad social.     
     19º.- El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación 
sindical será siempre voluntaria.      
     20º.- La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o 
forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.      
     21º.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la 
moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la 
regulen.      
     22º.- La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus 
organismos en materia económica.      
     23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que 
la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación 
toda y la ley lo declare así.  
     24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 
corporales o incorporales. 
      
ACTIVIDADES. 
 
1.- Lee los derechos del Capítulo III de la Constitución y contesta: 
 
a) Nombre dos derechos que la autoridad a restringido debido a la propagación del Covid 
19 en nuestro país? 2 puntos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
 
 



b) ¿Con qué derecho o derechos se puede relacionar las sanciones que se aplican a las 
personas que no respetan la cuarentena por Covid 19? 2 puntos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
c) Plantea una estrategia para que las personas conozcan y respeten los derechos 
considerados en la Constitución de 1980? 2 puntos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 
2.- Elige uno de los derechos que aparecen en el Capítulo III y confecciona una Afiche de 
acuerdo a la siguiente pauta: (Si requieres más información sobre los derechos revisa la 
siguiente página web: www.leychile.cl ) 
 
Pauta del Afiche 
 
Usa una hoja de bloc de 34 x 24 cm. 
Traza un margen de 1 cm. 
El afiche debe incluir una imagen/imágenes que se relacionen con el derecho elegido y una frase o 
slogan referido al derecho escogido. 
La imagen debe ser dibujada no impresa (se puede copiar un dibujo, también puedes crear un 
collage con recortes de imágenes) 
La frase o slogan debe ser original, o sea, creada por usted. 
 

  Puntaje 

1 Formato 1 

2 Margen 1 

3 Frase o slogan  3 

4 Dibujo/ imagen sobre el derecho elegido 3 

5 Relación entre el slogan y el dibujo (imagen) 3 

6 Originalidad del trabajo  3 

7 Limpieza del trabajo 1 

8 Ortografía 1 

9 Puntualidad 1 

  17 

 

Una vez finalizado el trabajo tome una foto y envíela para su revisión.- 
 

CORREO PROF. GABRIELA TORRES R: gabytorres67@gmail.com 
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