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GUIA DE APRENDIZAJE 6º “Derechos que generan deberes” 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e 
instituciones  

Instrucciones generales. Responde A, B, C y D 

A• Lee detenidamente algunos de los derechos que garantiza la constitución 
política y luego relaciónalos con los deberes a los que se asocian.  
 
B• Coloca el Nº de cada derecho en el deber que le corresponda y luego presenta 3 de 
ellos al curso 

N DERECHOS Resp
. 

DEBERES 

1 El derecho a la vida y a la integridad 
física y psíquica de la persona. 

  Respetar el derecho a crear asociaciones 
en beneficio de la comunidad. 

2 El derecho a la propiedad. 
 

 Respetar las diferentes opiniones y 
credos religiosos.  
 

3 La igual protección de la ley en el 
ejercicio de sus derechos. 

 Cuidar la salud del entorno familiar y 
social. 

4 El respeto y protección a la vida 
privada y a la honra de la persona y 
su familia. 

 La ley es igual para todos, independiente 
de su condición física, étnica, de género o 
socioeconómica. 

5 La inviolabilidad del hogar y de toda 
forma de comunicación privada. 

 Respetar la vida de todas las personas, 
incluso a la que está por nacer. 
 

6  La libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias 
y el ejercicio libre de todos los cultos 
que no se opongan a la moral, a las 
buenas costumbres o al orden 
público. 

  Entregar educación formal a los niños y 
jóvenes de la familia. 

7 El derecho a la libertad personal y a la 
seguridad individual. 

 No injuriar ni faltar el respeto a nadie, 
respetar las decisiones y vida privada de 
las personas. 

8  El derecho de vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. 

  Respetar los distintos proyectos 
educativos. 

9 El derecho a la protección de la salud.   Respetar la privacidad individual y de las 
familias.  

10 El derecho a la educación.   Respetar las opiniones de todas las 
personas y velar las condiciones para que 
puedan expresarlas. 

11  La libertad de enseñanza incluye el 
derecho de abrir, organizar y 
mantener establecimientos 
educacionales. 

 Respetar los bienes de todas las 
personas. 
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12  La libertad de emitir opinión y de 
informar, sin censura previa. 

  Respetar el derecho a reunirse 
pacíficamente, sin permiso previo y sin 
armas. 

13 El derecho de reunirse pacíficamente 
sin permiso previo y sin armas. 

 Velar por las libertades personales de 
toda la comunidad. 

14  El derecho a la libre circulación.    Respetar y velar por la libre circulación 
de las personas, dentro y fuera de 
nuestro país. 

15  El derecho de asociarse sin permiso 
previo 

 Cuidar el medioambiente. 

 
C. Dibuja  y escribe dos deberes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

      

  

 

D. LECTURA COMPLEMENTARIA. Lee el texto de estudios acompañado de un 

adulto    responsable, pagina 26, 27, 28 y 29, luego comenten y responden 3 

preguntas de la pag. 28 y tres de la pag.29, en tu cuaderno. 

 


