
 

                                         SEMANA N°11 DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

         GUÍA N°10 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 6° BÁSICO 2020 

                      ANALIZAR LOS DERECHOS SEGÚN LA CONSTITUCIÓN. 
     

Nombres:  Apellidos: Curso: FECHA 

     

.....................................................  ............................................................... ..........................  

     

Tiempo considerado: 90 minutos. 
Objetivo: 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  
Estándar de Aprendizaje: Reconocer y describir distintas instancias de participación política y social en 

democracia. 

Habilidad: Analizar. 

 

Recordar antes de trabajar  

El concepto universal de Constitución la define como la ley fundamental del 

ordenamiento jurídico, que se encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno. 

También fija las atribuciones y los límites del ejercicio de los tres poderes públicos. 

Además, establece los deberes y los derechos  a cada persona. 

 

ACTIVIDAD DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA CONSTITUCIÓN  

Lea la siguiente noticia. Luego, responda a las preguntas.  

Matías: el niño que protege a los niños. 

09 de abril de 2012 

Matías Onel Rojas, un niño de doce años, cuenta que descubrió que la Constitución chilena no hace alusión 

[recuerdo] a los niños: “Descubrí que sólo sale el derecho de las personas, no sale el derecho de los niños”. 

Luego de que la familia lo ayudara a enviar un correo al Diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue contestado 

con un borrador del “Proyecto de Reforma Constitucional en Materia de Garantías y Derechos de los Niños” 

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Constitución, en la etapa de discusión. Matías le pidió al 

Diputado Marcelo Díaz, que, si se aprueba el proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas sobre los 

niños.  

Fuente: Adaptado de www.elobservatodo.cl 

 

1. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías?  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? Argumente su respuesta.  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Finalizado el desarrollo de esta guía, envíala por fotos vía WhatsApp al número +56987900464, indicando 

tú nombre y el curso al que perteneces. 
 

U.T.P 


