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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA17-Comprender que todas las personas tienen derechos que deben 
ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en 
una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Actividad 1 Habilidad: analizar – relacionar  

I.- Solo con lo que sabes o has escuchado a lo largo de tú vida responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno. 

1. ¿Qué son los derechos humanos? 

2.- ¿Por qué existen los derechos humanos? 

3.- ¿Has escuchado hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 

 

II.- Traspasa el siguiente fragmento de texto a tu cuaderno, luego observa el video, lee y 
responde las preguntas. 

La declaración universal de los derechos humanos y la constitución política de Chile. 

Después de la segunda guerra mundial y de los crímenes que en ella se cometieron contra 
la humanidad los países del mundo acordaron crear un documento en el que se 
establecieran los derechos fundamentales de las personas: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Chile, al igual que otros países, debe garantizar estos derechos y por 
eso los ha incorporado en su Constitución política.  

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO. 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg 

- Ahora que has visto el video, con tus palabras explica nuevamente el concepto de 
Derechos Humanos. 

 

¿Qué opinas respecto del video que acabas de ver? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg


Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

 

                        
 

Observa el siguiente cuadro y responde  

¿Se Puede decir que la Constitución de Chile incorpora derechos establecidos en La declaración 
universal de los derechos Humanos?  

 

La declaración universal de los derechos humanos fue creada por los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estos son algunos artículos de esa declaración y de 
la Constitución chilena. 

 

 

 


