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Nombre: Curso: Fecha: 

 

 

Puntaje Ideal:    

40 13 Puntos 

Puntaje Obtenido: 

G u í a  N ° 6  E v a l u a c i ó n  “ F o r m a c i ó n  C i u d a d a n a . ”  

ATENCIÓN: 

Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta a poder 

cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país. 

Es de suma importancia que una vez que el/la estudiante la desarrolle 

completamente, se entregue al establecimiento según la fecha establecida por 

dirección, o bien,  hacerla llegar al profesor mediante el siguiente correo electrónico: 

felipedelgadoy@gmail.com. 

Es importante recordar que la presente guía será evaluada y calificada, por lo cual 

ante dudas o consultas respecto al desarrollo esta, favor contactarse al correo antes 

señalado, indicando nombre, apellido, y curso del/la estudiante. Se le sugiere dentro 

de este proceso ser un apoyo permanente, sin que el/alumna pierda el debido 

protagonismo a la hora de resolver las actividades propuestas. 

 

Indicaciones para el /la estudiante: 

1.- Escriba en los casilleros superiores su nombre, apellido y curso donde se indica. 

2.-. Lea atentamente las instrucciones de la guía. 

3.- Desarrolle las actividades apegándose  a lo solicitado en cada ítem o pregunta. 

*En caso de duda respecto del contenido o desarrollo de la guía, favor comunicarse con el 

profesor al correo: felipedelgadoy@gmail.com 

mailto:felipedelgadoy@gmail.com
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Actividad N°1 

 

1.- Lee atentamente el siguiente recuadro y responde las peguntas 

planteadas a continuación: 

 

 Como ya hemos estudiado antes, los derechos humanos son las exigencias 

básicas que todas las personas tenemos, por el sólo hecho de ser personas. No 

se puede hacer distinción, y está por encima de toda situación política, económica, 

social y cultural. Los Derechos Humanos se ven reflejados en nuestra Constitución 

Política y a la vez, ésta agrega otros derechos propios de los chilenos. Algunos de 

los derechos escritos en la Constitución chilena son:  
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a.- ¿Por qué es importante que una sociedad reconozca y proteja 

los derechos de los ciudadanos y ciudadanas? (3 pts.) 

 

 

 

 

 

b.- Escoja un derecho expuesto en el recuadro N°1 y a continuación 

elabore un afiche siguiendo las siguientes instrucciones (10 pts.) 

 

                            Instrucciones para confeccionar el afiche 
 

¿Qué es un afiche? 
 
Es un cartel o  representación gráfica que sirve de anuncio para difundir una idea 
acerca de un tema relevante para la sociedad. 
 
1.- Escoja uno de los derechos expuestos en el recuadro N°1. 
 
2.- Su afiche debe contener un mensaje que promueva el respeto hacia el derecho 
escogido. 
 
3.- Crea un slogan o frase corta que resuma o comunique el mensaje que 
queremos entregar para titular su afiche. 
 
4.- Realice un dibujo en el cuadro señalado  que integre los elementos necesarios 
para que el mensaje que quiere entregar sea comprendido por el receptor (puede 
utilizar una hoja de block o croquera). 
 
5.- Explique el sentido de su afiche en la casilla donde se indica. 
 
6.- El afiche debe ser dibujado y coloreado por usted. 
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Titulo o Slogan:  

             ¿Qué mensaje desea entregar su afiche? Explique. 
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