
Revisión actividad semana 
del 25 al 29 de mayo

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. 



¿Se puede decir que la 
Constitución de Chile incorpora 
derechos establecidos en la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos?

• Sí, es posible encontrar en la 
Constitución de Chile algunos 
derechos de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, por ejemplo:



• Debe incluir: le relevancia de la educación para las personas, la cual 
debe poder acceder a ella todas las personas. Y que el Estado deba 
garantizar el acceso a ella.



• RESPUESTA:

• La idea principal del discurso es que los
derechos humanos comienzan en los
lugares cotidianos y los responsables son
las personas que cada día hacen sus
rutinas en lugares de trabajo, de tránsito
o de estudio. El rol de los ciudadanos es
que si no defienden sus derechos en
dichos lugares, no será posible el
progreso en el resto del mundo cuando
se trata de los derechos humanos.



• Porque son muy importantes para
la protección de la dignidad
humana, la democracia, la
libertad y la igualdad. Se destaca
la importancia de los derechos
humanos en democracia, pues
son la base para que podamos
vivir en libertad, igualdad y
dignidad



• Ejemplo de respuesta:

• Elegí el artículo, porque yo creo que las personas tenemos que cuidar el
medioambiente no botando basura al suelo o ayudando al reciclaje. El Estado y las
instituciones deben contribuir fomentando el uso de energías limpias y sancionando
a las empresas y personas que contaminen.



• El principal elemento a
considerar es que el Estado
debe garantizar el derecho
a las salud, además de
proveer la información
necesaria a los pacientes
para que ejerzan este
derecho con
responsabilidad.



• Ejemplo de respuesta:

• Un deber del Estado es dar
recursos a los colegios para
que los niños puedan recibir
una educación gratuita, digna
y de calidad. Las personas
deben llevar a sus hijos a los
colegios y ayudar a que
completen sus estudios
favoreciendo ambientes
seguros y sanos.


