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CONTENIDO A TRATAR: 
Los derechos de las personas, el Estado y las actitudes civicas. 
Objetivo: Reconocer que todas las personas son sujetos de derechos y que estos generan diversos 
deberes. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

La existencia de deberes y responsabilidades de las personas se relaciona con la necesidad de asegurar el 
respeto de los derechos de los demás.  
Muchos de estos deberes y estas responsabilidades se encuentran establecidos en leyes y normas 
destinadas a regular el comportamiento de las personas en sociedad. ¿Qué deberes y responsabilidades 
tienen las personas y el Estado?  
 
LOS DERECHOS GENERAN DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN LAS PERSONAS Y EL ESTADO. 
 
ALGUNOS DEBERES DE LAS PERSONAS 
 
• Conocer sus derechos y hacerlos respetar. 
• Respetar los derechos de los demás. 
• Respetar las leyes. 
• Cuidar el medioambiente y el patrimonio. 
• Participar constructivamente en la sociedad.  
• Cuidar a los niños y a los ancianos.  
 
EL ESTADO. 
 
El Estado es la sociedad políticamente organizada en un territorio que le pertenece. Para que las personas 
puedan ejercer sus derechos, es necesario que el Estado asegure su protección por medio de las leyes y de 
las instituciones. El Estado chileno asegura el respeto de los derechos fundamentales en su Constitución 
Política y mediante su adhesión a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). ¿Cómo debe 
responder el Estado frente a nuestros derechos?  
 
Lo principal es que el Estado debe asegurarse de que las personas puedan ejercer todos sus derechos, por 
ejemplo:  

Algunos derechos garantizados por el estado consagrados en nuestra Constitucion Politica son: 

• El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. 
• El derecho a la asociacion libre y pacífica. 
• El derecho a la propiedad. 
• El derecho a la libertad de opinion y expresion. 
• El derecho al acceso y la proteccion de la salud. 
• El derecho a la educacion. 
• La igualdad ante la ley. 
• El derecho a sufragio. 



ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido responde: ¿Qué entiendes con que los derechos esten directamente 
relacionados con cumplir con los deberes? 

En conclusión. para que los derechos de las personas sean respetados, tanto las personas como el Estado 
tienen deberes y responsabilidades que los protegen. El Estado, a través de sus leyes e instituciones; y las 
personas, mediante una interacción positiva y responsable con la sociedad. Muchos de estos deberes y 
estas responsabilidades se encuentran establecidos en leyes y normas destinadas a regular el 
comportamiento en sociedad. Para que las personas puedan ejercer sus derechos, es necesario que el 
Estado, es decir, la sociedad políticamente organizada en un territorio que le pertenece, asegure su 
protección por medio de normas e instituciones. El Estado chileno asegura el respeto de los derechos 
fundamentales en su Constitución Política y mediante su adhesión a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948).  

 
Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué es lo que te gusto de lo que 
estudiamos? ¿Qué hiciste para concentrarte? ¿Son importantes los deberes? 
 
 
 
 

 

 

 


