
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 3 al 14 de Agosto 
 

                           GUÍA DE ACTIVIDADES Nº 2 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A) _____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN CIUDADANA                                                               NIVEL: 3º medio 
 

UNIDAD 3: JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS                                Puntaje Total: 33 ptos. 

CONTENIDO: DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la 

ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio 

de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y 

responsabilidades ciudadanas OA 1 

Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida 

cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, 

igualdad y no discriminación que los sustentan. OA 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Términos Pareados: Complete el siguiente término pareado, colocando en la columna B el 

número que corresponde de la columna A.- 10 puntos 

Nº Columna A  Columna B 

1 Segunda Guerra Mundial  Son derechos considerados de 1ª generación 

2 Organización de Naciones 
Unidas 

 Derecho al Trabajo 

3 Imprescriptibles  Sistema legal que debe resguardar los derechos de los 
ciudadanos 

4 Derechos Políticos  Organización que redacta la Declaración de Derechos 
Humanos 

5 Derecho a la Paz  Ejemplo de Derecho Civil 

6 Inalienables  Hecho histórico que da origen a la proclamación de los 
Derechos Humanos 

7 Ejemplo de derecho 
económico 

 Organismo chileno que debe velar por el respeto a los 
Derechos Humanos 

8 Instituto Nacional de 
Derechos Humanos 

 Característica de los DDHH que significa que se 
mantienen durante toda la vida 

9 Constitución  Ejemplo de derecho de Tercera Generación 

10 Derecho a la vida  Los derechos deben cumplirse en su totalidad y todos 
son igualmente importantes. 

 

¿Qué son los Derechos Humanos?  

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. Entre ellos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad, la libertad de opinión y de expresión, a la educación 

entre otros.-  



                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué la libertad de expresión es fundamental para la existencia de un sistema 
democrático?  3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 
 
3.- ¿Qué son las Fake News? 2 puntos 
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
__________________________________________________  
 

4.- ¿Qué responsabilidad tenemos las personas al difundir este 

tipo de noticias? 3 puntos 

___________________________________________________  
___________________________________________________  
___________________________________________________  
___________________________________________________  
 
 
Encierra en un círculo la alternativa correcta, de acuerdo al derecho que aparece protegido o 
vulnerado en la situación que se presenta.- 1 punto cada respuesta 
 

 Situación Derecho vulnerado o protegido 

5 Los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecieron 
el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes iban 
a manifestarse cuando fueron atacados por 
oficiales de policía corruptos. 
 

a) a educación 
b) a libertad de expresión 
c) a trabajo 
d) a organización 
 

6  Chile prohíbe el uso de 
bolsas plásticas 

 
a) a la propiedad 
b) vivir en un lugar sin 
contaminación 
c) a la cooperación de la 
comunidad 
d) a la información 
 

7  

Cuarentena total: ¿cuándo saldrá la Región 

Metropolitana del confinamiento? 
 

a) a descanso 
b) a organizarse 
c) a la salud 
d) a propiedad 
 

8 Subsidio habitacional se amplia para 

beneficiar a la clase media. 

 

a) a bienestar 
b) a desarrollo económico 
c) al trabajo  
d) a vivienda 
 
 

9 En Chile, las instituciones educativas pusieron en a) a bienestar 

Libertad de Expresión.  

Es el derecho fundamental de las personas para decir, 
manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin 

por ello ser hostigadas o censuradas. 



marcha dispositivos on line para que la catástrofe 
sanitaria no obstruyera los procesos planificados de 
enseñanza y aprendizaje. 
 

b) a la cultura 
c) a educación 
d) a asociarse 

10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
a) a la propiedad 
b) a igualdad 
c) a circular libremente 
d) protección social 

11  

 
LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN 

 
a) seguridad  
b) protección social 
c) la protección de la ley 
d) defensa legal 

 
 
12.- En alguna ocasión se han vulnerado sus derechos como persona? SI/ NO Cómo? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
13.- Qué consecuencia negativa provoca la vulneración de los derechos de una persona? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
14.- ¿Explique dos medidas que se puedan aplicar para incentivar el respeto de los derechos 
humanos en nuestra comuna? 4 puntos 
a)_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
b)______________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
 
CORREOS DE PROFESORES  
 

gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 3ºB 
 
maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 3º A – 3º C – 3º D – 3º G 
 
davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 3º E – 3º F 
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