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Nombre  Nivel de Logro Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal 
Puntaje 

Obtenido 

5º básico _____  20 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

 Conocer 

 Identificar 

 Comprender 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 4: Los derechos humanos y las actitudes cívicas 
Lunes a Viernes: 
Mañana: 08:00-13:00 hrs.  
Tarde: 14:30-17:00 hrs. 

 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 
 

- 1° y 2° SEMANA GUÍAS FORMATIVAS 
- 3° SEMANA RETROALIMENTACIÓN 
- 4° SEMANA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes en 
curso. 
2. TIENES HASTA EL DIA VIERNES 27 DE NOVIEMBRE PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN. 
3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre, curso, fecha.  
4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – 
Evaluación de Historia y mes.  Ejemplo: Andrés Fernández – 5toA – Evaluación de Historia Septiembre 
5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  
 
5°A: Profesor: Patricio González  correo: pgonzalez@sanfernandocollege.cl 
5°B: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
5°C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
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Los derechos 
 
 
No siempre los derechos han estado garantizados 
para toda la humanidad. Por el contrario, este ha 
sido un logro relativamente reciente y es el resultado 
de la lucha y el sacrificio de miles de personas, así 
como de la obtención de complejos acuerdos 
políticos.  
  
 
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento fundamental en Chile con relación a 
los derechos de las personas es la Constitución Política de la República. Este texto es la ley fundamental del 
país y en él se establecen, entre otras aspectos, los principales derechos de las personas y los deberes de las 
instituciones. ¿Cómo ha ido evolucionando el reconocimiento de los derechos? 
 
 

Categorías de derechos en la era contemporánea 
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I) Desarrollo 
 
De acuerdo a la información que te proporciona el documento, responde. 
(4 puntos cada una. TOTAL: 16 PUNTOS) 
 
1. Establece una semejanza y una diferencia entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Constitución política de Chile. 
2. ¿Cuál fue el impacto de la Revolución francesa y la Independencia de EE.UU en relación a los derechos?  
3. ¿Cuál debe ser el rol del Estado en los derechos de segunda generación? Explica y da un ejemplo. 
4. ¿Qué desafíos existen en la sociedad chilena en relación a los derechos de tercera generación? Explica y da 
1 ejemplo. 
 
 
II) Términos pareados 
 
A partir de la información entregada en la evaluación, relaciona los términos correctamente.  
(1 punto cada una. TOTAL: 4 PUNTOS) 
 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos  ___ Derecho a la paz 

2. Revolución francesa     ___ Constitución 

3. Bienes sociales      ___ Derechos civiles y políticos 

4. Entendimiento pacífico     ___ Derecho a la educación 

 
 

Autoevaluación 
 

Completa la siguiente autoevaluación de acuerdo a los criterios que se indican. 
 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones al realizar las actividades    

Pregunto y/o resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma ordenada 
 

   

Cumplo con el objetivo de la actividad    

Respeto el plazo de la entrega de la evaluación    

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 

 


