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Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

Lee el texto que se presenta a continuación y subraya los elementos que consideres más importantes. 

 

Los Derechos y deberes 

Los derechos son normas de carácter general que se deben cumplir para llevar a 

cabo una sociedad justa y sin mayores conflictos. Los derechos sirven para 

proteger a cada persona. 

Para que puedan cumplirse todos los derechos deben llevarse  cabo los deberes 

de los ciudadanos, estos son los compromisos morales, sociales y legales que los 

ciudadanos adquieren en función del ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir 

que el ejercicio de todo derecho implica también el cumplimiento de una serie de 

obligaciones. 

Por ejemplo: el derecho a la educación trae consigo el deber de estudiar por parte de los estudiantes, si no es así este 

no podría cumplirse a cabalidad. 

Tipos de Derechos 

Existen tres tipos de derechos  

1. Derechos Fundamentales o Derechos Humanos: Se corresponden con los Derechos Humanos, Los Estados 
deben reconocerlos en sus constituciones para que se respeten y se incluyen los Derechos de los niños. 
Ejemplos:  
- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 
- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

 
2. Derechos Sociales: Como parte de los Derechos Fundamentales, encontramos estos derechos que el Estado 

debe asegurar para una mejor calidad de vida. 
Ejemplos:  
- Derecho a la Salud 
- Derecho a la Seguridad Social (pensión)  
- Derecho a la Educación 
- Derecho  a la Vivienda 

 
3. Derechos Políticos: Son derechos que permiten la participación política. 

Ejemplos: 
- Derecho a voto 
- Derecho a participar en partidos políticos 
- Derecho a ser candidato a cargos políticos  

 

El resguardo de los derechos 

• Con el fin de proteger los derechos de las personas, existe el recurso de amparo y el recurso de protección. 

• Las personas pueden recurrir a organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y a 

organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. 

• Además se encuentra todo registrado en la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza 

los derechos y las libertades de las personas, instaurando un sistema democrático.  

Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo 

importante que es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 
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La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” es un documento que fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. El objeto principal de la Declaración es asegurar 

una protección más efectiva de los derechos del hombre a nivel mundial, pese a que la Declaración en sí misma 

no tiene fuerza coercitiva ni compromete jurídicamente a los Estados signatarios. Sin embargo, 

indiscutiblemente los Estados adquieren, por el hecho de su adhesión a ella, un serio compromiso moral de 

respetar sus principios ante la comunidad internacional. 

Responde:  

1. Explique qué motivos crees tú que  impulsó a la Organización de las Naciones Unidas a elaborar una 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el año 1948. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué derecho te parece más importante? Argumenta tu elección. 
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

3. Observa le siguiente video, que nos relata un breve cuento http://maspaz.org/publicaciones/nuestros-
derechos-en-juego-para-educacion-infantil/ 
Y responde: 
 
a. ¿Qué derecho no respetaban los patitos negros? 

 
___________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Cómo se sentía el patito blanco?¿por qué? 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

c. Lamentablemente siguen sucediendo casos como el del patito en nuestra sociedad. Averigua un caso 
y genera una portada de periódico con él, como si fuera una noticia. 

 

 

 
 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Poner nombre del 

diario. Puedes crear 

el que quieras. 

Titular de la noticia, 

algo breve. 

A un lado un 

resumen de la 

noticia y al otro un 

dibujo de esta. 

http://maspaz.org/publicaciones/nuestros-derechos-en-juego-para-educacion-infantil/
http://maspaz.org/publicaciones/nuestros-derechos-en-juego-para-educacion-infantil/

