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Puntaje total Puntaje 

obtenido 

Calificación 

35   

 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 6: LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LAS PERSONAS 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – SEGUNDO SEMESTRE 

5° BÁSICO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

CURSO Y GRUPO   
 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA 
Historia, Geografía y 
CC.SS. 

OA 
PRIORIZADOS 

OA 13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, 
que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y 
que esos derechos no dependen de características individuales, 
como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. 
 
OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y 
responsabilidades en las personas y en el Estado, lo que se 
manifiesta, por ejemplo, en que: las personas deben respetar los 
derechos de los demás todas las personas deben respetar las leyes 
el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus 
derechos (a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de 
expresión, a la propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre 
otros) el Estado debe asegurar los derechos de las personas a 
participar en la vida pública, como el derecho a formar organizaciones 
de participación social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a 
participar en partidos políticos y el derecho a sufragio, entre otros. 

FECHA DE 
INICIO 

04 de octubre del 2021 

LETRA DEL 
NIVEL 

A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

08 de octubre del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra segunda unidad del segundo 
semestre, correspondiente a “LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LAS PERSONAS”. Les pedimos por favor, 
que lean con detención las instrucciones en cada uno de los ítems, para que así puedan responder de manera 
correcta su prueba.  
 
Para contestar esta prueba debes analizar las guías de aprendizaje n° 15, 16 y 17. Así, las clases y materiales en 
Classroom vienen a ser un apoyo para su comprensión. Recuerda que TODOS LOS EJERCICIOS SON 
OBLIGATORIOS Y TIENEN UNA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA que determinará la calificación que obtendrás.  
 

SI ENTREGAS ESTA EVALUACIÓN RESPONDIDA EN SU TOTALIDAD (Ítem de 
V y F, Selección múltiple e Ítem de argumentación), Y DENTRO DEL TIEMPO 
ESTABLECIDO PARA SU DESARROLLO (Entre el 4 al 8 de octubre del 2021), 
OBTENDRAS 5 DÉCIMAS. Luego de esta fecha, esta gratificación por 
RESPONSABILIDAD ya NO es válida. (Esto se aplicará tanto a las pruebas 
entregadas de manera impresa en el colegio, como las enviadas mediante 
“Formulario” en Classroom)  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
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ÍTEM 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u): Lee atentamente cada pregunta y selecciona, encerrando en un 

círculo, la letra de la alternativa que responde a la interrogante. RECUERDA MARCAR SOLO UNA ALTERNATIVA 

(De preferencia, desarrolla este ítem con lápiz pasta). HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 
Lee detenidamente este fragmento de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos y contesta las preguntas 
1, 2 y 3 que a continuación se presentan: 
 

Artículo 1. 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. 
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (…) 
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 
en todas sus formas. 

Declaración Universal de los derechos Humanos (Fragmento) 

 
1. Cuando el artículo 1 dice comportarse fraternalmente unos con otros, podemos cambiar el concepto fraternal 

por: 
a) Competitivamente 
b) Indiferente 
c) Solidario.  
d) Todas las anteriores 

 
2. En cuanto al artículo 2 podemos afirmar que: 
a) Cada país puede colocar límites a la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   
b) Todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades.  
c) Mi opinión política puede hacer que no tenga los mismos derechos que otras personas.  
d) Ninguna de las anteriores 

 
3. Los cuatro primeros artículos se refieren a derechos: 
a) Humanos 
b) Económicos 
c) Educacionales 
d) Ninguna de las anteriores 

 
4. “Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor”. La descripción 

corresponde a: 
a) Compromisos 
b) Derechos 
c) Deberes 
d) Obligaciones.  

 
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a lo que ocurrió con los derechos de las personas 

que a partir del siglo XVIII (18):  
a) Antes existían derechos, pero en ese siglo se reconocieron de manera escrita.    
b) Se inició un cambio de régimen que terminó por reconocer los derechos políticos 
c) Se consiguieron los derechos de tercera generación, es decir, los por la paz y la justicia.  
d) Todas las anteriores 

 
6. Los denominados derechos naturales se caracterizan por: 
a) Estar escritos 
b) Ser reconocidos por los estados 
c) Emanar de la persona como ser humano 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 
 
 



Página 3 de 5 
 

Lee el texto que a continuación se presenta y contesta las preguntas 7 y 8. 

“Niños con discapacidad son cuatro veces más propensos a sufrir violencia física: 
Los niños con discapacidad sufren actos de violencia física con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que 
no lo son, y el porcentaje se incrementa cuando conviven con una enfermedad mental, informó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) al dar a conocer los resultados de un análisis de 17 estudios en los que se recogen 
datos de un total de 18.374 niños discapacitados procedentes de España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 
Reino Unido y Suecia.” 
 
Fuente: Radio Cooperativa. “Niños con discapacidad son cuatro veces más propensos a sufrir violencia física”, 13 
de julio de 2012 (Adaptación). Recuperado en julio de 2012 de www.cooperativa.cl 

 
7. De acuerdo a lo que indica el artículo podemos afirmar que los niños con alguna discapacidad: 
a) No están protegidos por la Convención de los derechos de la infancia 
b) No se les está respetando su derecho a la seguridad y la integridad física 
c) El nivel de violencia hacia los niños con discapacidad es igual al de los niños sin discapacidad 
d) Todas las anteriores 

 
8. Dentro de la Convención de los derechos de la infancia, ¿Cuál de los siguientes derechos protege a los niños 

con discapacidad?: 
a) La no discriminación 
b) Derecho a tener una vida digna 
c) Derecho a que se te respete, no importa tu condición física 
d) Todas las anteriores 

 
9. Una de las características que tienen los derechos es que son “Universales”. Este concepto significa:  
a) Que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno.  
b) Que no se puede enajenar, es decir, que no se puede vender o ceder. 
c) Que no puede ser transferido o traspasado a otra persona o cosa. 
d) Una cosa a la que no se puede o no se debe renunciar. 

 
10. La libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho de todas las personas, incluyendo los niños. 

Este derecho los niños lo aplican cuando: 
a) Asisten al colegio 
b) Van a la iglesia 
c) Juegan con sus amigos 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
11. El respeto a las minorías lo encontramos en los denominados derechos de: 
a) Primera Generación 
b) Segunda Generación 
c) Tercera Generación 
d) Todas las anteriores 

 
12. Los denominados derechos políticos como el derecho a voto y el de asociación, fueron establecidos por 

primera vez por: 
a) La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano 
b) La Convención de Ginebra de 1924 
c) La Declaración universal de los derechos humanos 
d) Todas las anteriores 

 
13. Dentro de los denominados derechos sociales básicos encontramos. 
a) Salud 
b) Educación 
c) Vivienda 
d) Todas las anteriores 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cooperativa.cl/
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Lee el texto que a continuación se presenta y contesta las preguntas 
 

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El 
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir 
a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible. Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección 
a la población y a la familia, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el 
derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 
 

Artículo 1º, Constitución Política de Chile (Fragmento) 

 
14. De acuerdo al fragmento de nuestra actual Constitución Política que acabas de leer, ¿Cuál de las siguientes 

opciones responden a un deber que tiene el Estado Chileno?: 
a) Debe garantizar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollarse de buena manera 

en la sociedad.  
b) Debe garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas.  
c) Debe promover el bien común de todos sus ciudadanos.  
d) Todas las anteriores 

 
15. De acuerdo a lo que se desprende del fragmento de la constitución que leíste, se puede afirmar que garantiza 

a todas las personas el derecho a: 
a) La vida 
b) Integridad 
c) Libertad 
d) Todas las anteriores 

 
16. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se caracteriza por:  
a) Ser creada por Chile.    
b) Ser un documento legal aprobado en 1980.  
c) Proteger exclusivamente los derechos de los niños y niñas.  
d) Una de sus causas de creación fue las miles de muertes ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. 

 
17. Todas las personas tienen derecho a salud. ¿Cuál es una obligación del Estado para garantizar este derecho? 
a) Tarifa rebajada en el metro, excepto hora punta. 
b) Acceso a subsidios especiales para adquirir viviendas. 
c) Recibir gratuitamente vacunas consideradas obligatorias. 
d) Promover la competencia entre las farmacias. 

 
18. Cual es un ejemplo de deber que tenemos que cumplir:  
a) Dejar mi cama sin hacer.  
b) Ingresar tarde a las clases online.   
c) Rayar los Moáis de Isla de Pascua. 
d) Utilizar mascarilla, cubriendo nariz y boca, cuando salgo a la calle. 

 
19. En la Constitución de Chile, en el Capítulo III De los Derechos y Deberes, se establece: “El derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación”. ¿Cuál es una acción que podrían realizar las personas para que 
se cumpla este derecho? 

a) Reciclar los deshechos del hogar. 
b) Botar el papel de un dulce al suelo. 
c) Evitar el uso de bicicletas como transporte. 
d) Usar bolsas plásticas. 

 
20. Cada familia aplica distintas normas en su hogar. ¿Cuál de las siguientes normas ayuda a mantener la buena 

convivencia en la familia? 
a) Solo los niños pueden ver televisión a cualquier hora. 
b) Todos juegan o usan sus celulares mientras almuerzan en familia. 
c) Se deben dejar los platos y vasos en el dormitorio luego de usarlos.  
d) Cada integrante de la familia realiza distintas tareas relacionadas con el orden del hogar. 
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ÍTEM 2 - VERDADERO O FALSO (1 punto c/u): Lee las siguientes afirmaciones y en cada caso, selecciona la V si 
crees que es Verdadera o la F si crees que es Falsa. HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 
 

N° Verdadero Falso Afirmación 

1 V F En Chile, la lucha por obtener los derechos sociales lo iniciaron el siglo XIX (19) los 
trabajadores del salitre. 

2 V F Sinónimos de la palabra “Deberes” es obligaciones o responsabilidades. 

3 V F Llegar puntuales al colegio lo consideramos dentro de los deberes de los niños 

4 V F A lo largo de la Historia de la Humanidad, todas las personas siempre han tenido 
derechos. 

5 V F El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho de 
tercera generación 

6 V F La Convención sobre los Derechos del niño, la niña y el adolescente pasa a llevar los 
derechos de los niños.  

7 V F El derecho a voto es un derecho de segunda generación establecido en la convención 
de los derechos humanos. 

8 V F La Constitución política chilena debe proteger los derechos de los ciudadanos que 
viven en nuestro país. 

9 V F Los gobiernos de cada país tienen el deber de respetar los derechos de sus 
ciudadanos. 

10 V F Los derechos se pueden vender, ceder y transferir. 

 
 
ÍTEM 3: ARGUMENTO MIS IDEAS SOBRE LA UNIDAD (5 PUNTOS): En el espacio asignado responde las preguntas 

que se presentan a continuación, considerando además la información acerca de Derechos y Deberes que hemos 

estudiado a lo largo de la unidad, y lo que leerás en el texto breve que se muestra enseguida.   

La Convención sobre los Derechos del Niño establece una nueva perspectiva de la infancia, por una parte, genera normas de 
protección, y por otra, reconoce que los niños y niñas no son propiedad de sus padres ni los beneficiarios indefensos de una 
obra de caridad, son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. Es decir, los niños son considerados individuos y 
miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez. 
Reconocer los derechos de la infancia permite enfocarse en el niño como un ser integral. 

Fuente: Texto Sociedad 6° básico tomo I, Casa del saber, editorial Santillana 

 
1.- De acuerdo a tu opinión, ¿Por qué es importante que a los niños se les reconozcan sus derechos en la actualidad? 
(Identifica y describe una razón, y cierra, ejemplificando tu respuesta, haciendo referencia a aquellos derechos que, 
en lo personal, te hacen ser más feliz en la vida cotidiana.) -3 puntos-  
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Desde tu punto de vista ¿Por qué es importante que los niños tengan derechos y cumplan deberes? (Identifica y 
describe una razón).  -2 puntos- 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


