
 
 

 
 
 

Unidad 1 libro  5 básico de Historia Geografía y Cs. sociales 
 

Curso: 5° A y B Fecha de entrega trabajo: de vuelta de las vacaciones adelantadas. Es 
decir entrega 27 de abril 

 

OA 13 -14 -16: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, deben respetarse por sus pares,  la 
comunidad y el Estado y actitudes cívicas en la vida diaria    
Objetivo de la guía didáctica: Reconocer los derechos y deberes en sociedad y la protección el individuo por parte 
del Estado 
Instrucciones: Leer comprensivamente la unidad  1 de su libro “Cómo podemos contribuir a lograr el bien común en 

nuestra sociedad” 

(Aviso para los papás de Quinto básico) Solo se resuelve lo solicitado,  no hay que resolver todo lo que aparece en 

el libro,  en Historia puede usar lápiz pasta o mina depende de su comodidad, las  preguntas se pueden hacer en el 

libro o en el cuaderno dependiendo del espacio disponible;  y finalmente Uds. pueden mandar consultas vía coreo la 

profesora, con el fin de que las actividades no se conviertan en un problema, de igual modo si ocurre algún 

inconveniente.      

 

 Solo hay que enviar lo que se pide del trabajo en archivo comprimido, lo demás que se revisará al retomar las 

clases de la forma tradicional con nota acumulativa. 

 Se recomienda que la niña lea  e intente subrayar en su libro los aspectos importantes  de cada tema  

 El trabajo se  enviará al correo de la profesora Claudia Urzúa V    curzua@cdplf.cl   y evaluará según la 

tabla que aparece al final de este documento, según las disposiciones gubernamentales. 

Actividad en casa:  

Unidad  1 :  Pág. 16 a 39 
“Cómo podemos contribuir a lograr el bien común en nuestra sociedad” 

 

1. De las pág. 12 y 13 Realizar (solo lo que Ud. entienda).   

2. Lea la pág. 14 y 15  y teniendo presente, que sujeto de derecho somos todas las personas que tenemos 

“derechos y obligaciones”  dentro de la sociedad. Resuelva los números 1, 2,3 y 4 de la pág. 15.  
 

3. Con la información de su libro en las pág. 14 ,15 , 16 y 17 o buscando en una enciclopedia o en internet,  

explique brevemente, o de a conocer  lo que Ud. entiende  de cada concepto: 
 

a) Derechos Humanos : 
b) Derechos Inherentes: 
c) Derechos inalienables : 
d) Derechos Universales: 
e) Derechos de las personas: 
f) Obligaciones en sociedad: 
g) Constitución política: 
 

Según el doc. 1 de la pág. 16 complete la tabla con la definición del  concepto y dos ejemplos: 

Característica  a  
comprender 

Derechos de primera 
generación 

Derechos de segunda  
generación 

Derechos de tercera 
generación 

Corresponde a: 
 

   

Un ejemplo  de este 
derecho es : 

   

Otro ejemplo este 
derecho es: 

   

 

4.  

a) De la pág. 16: Realice solo la actividad n°1, utilizando el puzle de la pág. 17.  

b) De las págs. 18 y 19. Utilizando los dibujos y lecturas Seleccione  solo 2 preguntas de la pág. 19 y 

respóndalas  en su cuaderno.   
 

5. De la lectura de las  págs. 24 y 25. Explique en su cuaderno y o libro : 

a) ¿Qué son las actitudes Cívicas? 
b) ¿Qué entendió Ud. Por bien común? 
c) Responda en forma individual  en su libro solo las preguntas 1 y 2 de la pág. 25.  
 

6. De la pág. 26 : Sobre “El cuidado del Patrimonio y el Medio Ambiente”:  

 

Colegio Divina Pastora La Florida 
Departamento de Humanidades 
Asignatura: Historia y Geografía y Ciencias Sociales 
Profesor/a: Claudia Urzúa 

mailto:curzua@cdplf.cl


a) Defina Patrimonio : 
b) Explique o resuma el mapa conceptual  que aparece en el doc.3 pág. 26  “Tipos de Patrimonio”.  
 

c) De la Pág. 28 y 29 : De a conocer en su cuaderno que opina Ud. sobre el derecho a  asociarse y para qué 

sirven las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
 

7. Realice en su libro las pág. 38  y 39 (En la pág. 39 puede hacer lo que Ud. entendió,  puede ser un 

resumen, o un collage con imágenes que Ud. explicará brevemente o un mapa conceptual de algunos de los  temas 
de la unidad,  o simplemente realice lo que recomienda el libro en esa página).    
 

 

 

 

Tabla de evaluación del trabajo desde casa 

De todo lo que realizó anteriormente, envíe con la ayuda de sus papás,  solo las fotografías  

que  se solicitan  (comprimidas, debido a su peso , pedir ayuda a hermanos o adulto de la 

casa) Este trabajo será evaluada de la siguiente manera   

Tabla de evaluación Puntaje  

1) Entrega a en forma puntual, ordenada, legible, con su nombre y curso en el 
doc. enviado por correo en archivo comprimido. (En Historia no se 
descuenta por ortografía ni desorden en la letra, pero se espera esfuerzo 
para una adecuada presentación). 

1.0  

2) Escoja solo una de sus tareas entre el n° 2 y el n° 6  completa, y 
fotografíelo para enviar, escoja entre las preguntas el tema que Ud. 
considere mejor logrado.  
 
Se evaluará comprensión del tema planteado en las respuestas y sus  
fundamentos.   

3.0 

3) Fotografía de la pregunta 7 completa (Es decir pág. 38 y 39) Se enviará 
para revisar  concepto, comprensión y fundamentación  de los temas 
fundamentales de la unidad que son:  
Sujeto de Derecho – deberes de las personas en sociedad – actitudes 
cívicas – participación dentro de un Estado  y cómo el Estado debe 
proteger a las personas.  

3.0 

 

 

Recursos,  solo  para complementar sí Ud. lo desea, no es obligatorio: 

Deberes  y Derechos  

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44 

Patrimonio  de Chile  

https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44
https://www.youtube.com/watch?v=RqAwaW2v9bQ

