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Curso Asignatura Eje OA 

6s Formación ciudadana  17, 19, 26 

 
Guía de Trabajo Formación Ciudadana 6° Básico 

“Artículo 19 de la Constitución”. 
 Segundo Semestre 2020 

 
Nombre: __________________________________ Curso: _______Fecha:1 al 30 de nov
  
Objetivo:   Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las 
personas de situaciones en las que no se respetan sus derechos. Creación de Afiche 
 
Instrucciones:  

1. Buscar el capítulo III, del Artículo 19, leer y elegir uno de los derechos 
 
https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf 

 
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.- 

 

https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_normas/constitucion_politica.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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Actividad: 

 

1 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, tu cuaderno o computador 

• 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. 

 

 

http://www.leychile.cl/

