ACTIVIDAD GUÍA DE VERANO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
QUINTO BÁSICO
Nombre:
Fecha:

Puntaje Real/Puntaje Ideal:

/60

Contenidos: Unidad 1. Derechos y deberes de las personas. Rol del Estado para asegurar los derechos. Actitudes cívicas.
I. Análisis y trabajo con fuentes escritas: Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades que se presentan.

a. ¿Qué significa que los derechos sean Universales? (2 puntos).

b. ¿Qué sentido tiene que los derechos sean Inalienables? (2 puntos)

c. Investiga, ¿Después de qué hecho histórico se aprobaron los Derechos Humanos? (3 puntos)

d. Fundamenta, ¿Cuál es el rol de los gobiernos en la protección de los derechos? (3 puntos)

II. PASO 1: Lectura y organización de la información. Observa el siguiente esquema sobre los deberes de las personas.
Al lado de cada uno de los deberes de las personas, escribe una cción que se le relaciones. Sigue el ejemplo propuesto
(10 puntos)

III. PASO 2: Relacionar deberes de las personas con actitudes cívicas. De la siguiente lista de actitudes cívicas, escoge
una que se relacione con el ejemplo que propusiste para cada uno de los deberes (no importa si se repite): (6 puntos)
Honestidad
Empatía
No discriminación
Tolerancia
Respeto a la propiedad
Respeto al tiempo del otro
Responsabilidad
Respeto al espacio del otro
Respeto a la privacidad
IV. Comprensión. Lee el texto y responde:
De acuerdo a la información del texto: ¿A qué se pueden
atribuir los logros de Tomás González? (2 puntos)

Imagina que eres Ministro de Deportes, ¿Qué medidas emplearías para fomentar la práctica de deportes entre los
niños de Chile? (3 puntos)

V. Sopa de letras. Busca en la sopa de letras cada uno de los conceptos de la parte inferior. Encierralos con líneas de
color o destacador (20 puntos).

Equidad
Derechos
Golpes
Machismo
Feminismo

Género
Homofobia
Violencia
Libertad
Salud

Tolerancia
Igualdad
Amor
Maltrato
Compromiso

Sociedad
Paz
Justicia
Solidaridad
Respeto

VI. Aplicación. Lee los textos y luego responde.
¿Qué derecho se está vulnerando en esta situación?
(2 puntos)

¿Qué actitudes cívicas ves reflejadas
en Saúl Mendoza y a qué crees que
corresponden los premios obtenidos
por él? Fundamenta (2 puntos):

VII. Análisis, síntesis y evaluación. Lee los siguientes conceptos y responde(3 puntos):
Escribe la relación correcta entre cada columna

¿Por qué la fundación mencionada en la noticia está
ayudando a Jazmín? (2 puntos).

VIII. Evaluación diagnóstica. A continuación, señala cuáles son tus objetivos a alcanzar en esta unidad, qué aspectos
consideras los más descendidos y de qué forma la materia trabajada en 4º básico te ayudaría en esta unidad.
a. ¿Qué espero aprender en esta unidad?

b. ¿Cuáles serían las materias más debiles para mi?

c. ¿De qué forma la materia de 4º básico me ayudaría en esta unidad?

