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1 

 

 

 

24/11 

Reconocer que todas las personas son 

sujetos de derecho, que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad 

y el Estado, y que esos derechos no 

dependen de características 

individuales, como etnia, sexo, lugar 

de nacimiento u otras. 

Retroalimentación de la clase anterior; 

página 171 preguntas 1,2,3,4,5. 

 

Estudiantes comentan y debaten sus ideas 

sobre sus respuestas. 

 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=w-

wwSERIEJY 

 

Estudiantes responden preguntas del video 

observado  

 

 

Texto  

 

 

 

 

Cuaderno  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1/12 

 

 

 

Reconocer que los derechos generan 

deberes y responsabilidades en las 

personas y en el Estado, lo que se 

manifiesta, por ejemplo, en que: las 

personas deben respetar los derechos 

de los demás, todas las personas deben 

respetar las leyes, el Estado debe 

asegurar que las personas puedan 

ejercer sus derechos (a la educación, a 

la protección de la salud, a la libertad 

de expresión, a la propiedad privada y 

a la igualdad ante la ley, entre otros) el 

Estado debe asegurar los derechos de 

las personas a participar en la vida 

pública, como el derecho a formar 

organizaciones de participación social 

(fundaciones, juntas de vecinos). 

Retroalimentación 

 

Observan videos sobre los derechos y 

deberes: 

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

nRw3p44&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=FUt6

WtGIZ0o 

 

Un grupo de estudiantes trabaja con los 

derechos (página 172-173) y otro grupo 

con los deberes (página 174-175) de las 

personas. 

 

Crean un esquema sobre estos temas. 

 

Tarea: 

Responden preguntas página 173 

preguntas 1, 2. 

Responden preguntas página 175 

preguntas 1, 2. 

Revisión se realizará en la siguiente clase. 

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

 

 

PPT 
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L Martes 24/11 M J V 

 11:30 horas  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  
 Profesora Retroalimenta respuestas página 171 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY 

Estudiantes responden preguntas del video observado 

   

     

 Martes 1/12    

 11:30 horas  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  
Retroalimentación profesora  

Observan videos sobre los derechos y deberes  

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44&t=23s 

https://www.youtube.com/watch?v=FUt6WtGIZ0o 

un grupo de estudiantes trabajan con los derechos (página 

172-173) y otro grupo con los deberes (página 174-175) de 

las personas. 

crean un esquema sobre estos temas. 
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