
 

1: Chile, un país democrático  

Lección 2: ¿Por qué existen derechos y deberes en una República Democrática? 

OA 18: 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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Paso 1: Para esta actividad necesitaras tu texto escolar y cuaderno de la asignatura, 

lápiz, goma y un espacio limpio e iluminado para trabajar. 

Paso 2: En la (s) hoja (s) del cuaderno que vas a realizar la actividad lo primero que 

tienes que hacer es colocar tu nombre y apellido. 

Paso 3: debes leer la página 28 y 29, luego realiza las actividades que aparecen en la 

página 29: 

1- ¿Por qué los protagonistas del Recurso 1 se sienten tristes y cansados?, 

¿crees que al cumplir con los deberes aportamos a una sociedad mejor? 

2- De acuerdo con el Recurso 2, por que cumplir con los deberes y 

responsabilidades beneficia a la sociedad? Da 1 ejemplo 

3- Con respecto al Recurso 3 ¿qué tipo de fuente es? ¿por qué el personaje de la 

imagen le ha fallado al planeta? ¿cómo cumples tú con este deber con el 

medioambiente? 

4- En tu cuaderno, escribe 2 deberes que tienen las personas por cada uno de los 

siguientes derechos: derecho a la educación, derecho a vivir en un ambiente 

libre de contaminación y derecho a opinar libremente. Organiza tus respuestas 

de manera gráfica como en el ejemplo de la página 29. 

 

Paso 4: Una vez terminada la actividad toma una fotografía, fíjate que se vea bien la 

información y luego envía a tu profesor jefe. 
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Si tienes dudas o 

consultas las puedes 

hacer a través de tu 

profesor jefe 
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actividad. 

 


