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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA    

                        MISS FERNANDA AGUAYO            

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

HISTORIA 6º BASICO 

 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 
2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 
aprendizaje 
3. Si tienes dudas puedas escribirme al siguiente correo: 
faguayoprofesora@gmail.com 
 
II Respuestas:  
 
Fuente 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Según el documento ¿qué entiendes por derechos humanos?  
 
Según el documento, los derechos humanos buscan justicia, igualdad y 
dignidad para todas las personas.  
 

b) Describe una situación en la cual se respeten los derechos humanos. 
 

Respuesta abierta. Como sugerencia pueden dar ejemplos con situaciones 
como las siguientes: igualdad de educación para hombres y mujeres, 
entradas habilitadas para personas con movilidad reducida y manifestar 
nuestra opinión ante un hecho. 

 
c) ¿Por qué es importante que los derechos humanos sean dinámicos? 

 

Es importante que los derechos humanos sean dinámicos, ya que pueden 
adecuarse a los cambios del mundo; por ejemplo, el derecho a vivir en un 
medioambiente libre de contaminación. 
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Fuente 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) ¿En respuesta a qué surge la declaración de los derechos humanos? 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, surge como respuesta a los 
crímenes de la Segunda Guerra Mundial.  

 
Fuente 3:  

 

 
e) ¿Qué derechos humanos no se respetaron en la situación? 

 
 
Los derechos humanos que se vulneran son (respuestas posibles):  

 
- Art. 1: Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos  
- Art. 3: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
- Art. 4: A no ser esclavo  
- Art. 5: A no ser sometido a tortura ni a tratos  
- Art 23: A un trabajo por un salario justo 
- Art. 24: Al descanso y a disfrutar del tiempo libre  
- Art. 25: A la alimentación, vestido, vivienda y salud 
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Fuente 4:  

 
f) Considerando la información de la fuente n°4, completa la tabla con 

los datos que faltan. 
 

Deber mandado por la Ley General 
de Educación 

Ejemplo en que no se esté cumpliendo 
el deber 

Brindar un trato digno, respetuoso y 
no discriminatorio a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa. 

Un o una estudiante le falta el respeto a un 
profesor; un estudiante es discriminado 
por otro por sus características físicas; un 
grupo de niños se burla de algún asistente 
de la educación u otro miembro de la 
comunidad. 

Asistir a clases. Una estudiante simula una enfermedad 
para faltar al colegio. 

Estudiar y esforzarse por alcanzar el 
máximo desarrollo de sus 
capacidades. 

Estudiante que se conforma con una nota 
mediocre porque prefiere eso a esforzarse 
por una mejor o que solo realiza las 
actividades evaluadas y no las formativas, 
que también sirven para su aprendizaje. 

Colaborar y cooperar para mejorar 
la convivencia escolar. 

Estudiante es quien participa, aunque sea 
de espectador, en peleas que se 
desarrollan al interior del colegio o 
incentiva a que se realicen. Estudiante que 
no colabora con el buen clima de aula; por 
ejemplo, interrumpe a sus compañeros y 
compañeras; interfiere negativamente 
cuando se realizan actividades.  

Cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el proyecto 
educativo y el reglamento interno.  

Un estudiante raya las mesas de la sala 
de clases. 

 
g) ¿Quiénes se ven perjudicados o perjudicadas cuando no se cumplen 

estos deberes? 

 
Yo que me veo perjudicado frente al no cumplimiento de estos deberes y, el 
resto de los integrantes de la comunidad educativa. 

 
h) ¿Crees que los y las estudiantes de tu colegio cumplen los deberes 

que se señalan en el texto?, ¿cuáles no se cumplen?  

 
Respuesta abierta  
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i) Observa las siguientes ilustraciones. En el cuadro bajo de estas, 
escribe la responsabilidad que asocias al derecho presentado, guíate 
por el ejemplo. 

 

 

 

Deber de respetar las creencias  

Deber de estudiar  Deber de escuchar distintas opiniones  


