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FECHA:25 DE MAYO DE 2020 

COMUNICADO PARA LOS PADRES PARA TRABAJAR LA GUÍA 

 
Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, comunico a usted que para 
poder desarrollar  esta guía tiene que considerar que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos, para ello es necesario que el estado realice acciones como por ejemplo:  
Promoción: las acciones del Estado, deben propender por generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
A través del ejemplo que da el Estado y sus autoridades, campañas de divulgación, capacitación, etc.  
Defensa: Creación de condiciones que permiten la sostenibilidad a largo plazo de los derechos ya adquiridos.  
Protección: dirigir acciones hacia el restablecimiento de las condiciones, cuando ellas se vieron reducidas o 
violentadas. La protección de los Derechos Humanos, requiere mecanismos jurídicos que permitan defender los 
derechos de los ciudadanos. Básicamente se debe impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho.  
Garantía: el Estado debe garantizar a través de una política pública adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la 
plena efectividad de los derechos de la población. 

Junto con lo anterior, esta guía la se puede responder en el cuaderno sin necesidad de imprimir, utilizando el libro o el 
mismo contenido expuesto en esta guía.  

Ante duda, consulta o reporte de la guía realizada envíe a mi correo mxriquel@gmail.com,  ahí estaré para atender 
con prontitud. 
                                                    M. Ximena Riquelme C.  Correo: mxriquel@gmail.com Profesora Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                                                            

 
 

                                          

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

Unidad: Organización política de Chile 

 

 

TEMA:   Las acciones en nuestro país para garantizar el respeto de los derechos humanos 

  

A. LEE Y LUEGO EXPLICA CON TUS PALABRAS QUE ENTIENDES POR: SENAME – SERNAC- 
SERAM- SENADIS 
 

        Instituciones gubernamentales promueven y velan por el cumplimiento de los derechos humanos 
tal es el caso del Sename (servicio nacional de menores), que contribuye a la promoción, protección y 
restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados. El Sernam (servicio nacional de la 
mujer), promueve la igualdad entre hombres y mujeres, proponiendo y coordinando políticas públicas 
y reformas legales que la garanticen, el Sernac (servicio nacional del consumidor) Informa y protege a 
los consumidores, vigilando que se respeten sus derechos por medio de la promoción de una cultura 
de consumo responsable, la Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad) tiene por finalidad 
promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad, con 
el fin de obtener su inclusión social. 
 
 
 

OA 17/Objetivo de la clase: Identificar los distintos mecanismos que existen para garantizar el respeto de los 

derechos de las personas en Chile.  
OFT HI06 OAA D Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas. 
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B. TRABAJA CON TU LIBRO YRESPONDE EN TU CUADERNO 
¿Cómo protegemos nuestros derechos? ………………. Página 30 
Lectura de situación 1, 2 y 3………………………………. Página  30 y 31 
Desarrollo de actividad ……………………………………. Página  31 
 
C. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS EN YOUTUBE  Y RESPONDE 

SERNAC 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23TodosSomosConsumidores 

 

RECURSO DE PROTECCIÓN https://www.youtube.com/watch?v=GDTlbiXL5P8 

RECURSO DE AMPARO https://www.youtube.com/watch?v=7B4iWX96cQ4 

 

 ¿Cuándo se utiliza un recurso de protección? 
 

 ¿Cuándo se utiliza un recurso de amparo? 
  

  

D. ENTREVISTA A UNA PERSONA DE TU FAMILIA  
 

  

1) ¿Por qué es importante que la sociedad proteja los derechos humanos? 
2)  ¿Qué hace el Estado de Chile para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 

en nuestro país? 
3)  ¿Cómo puede la sociedad civil proteger los derechos de las personas? 
4) ¿Qué acciones se desarrollan para garantizar en nuestro país el respeto a los derechos 

humanos? En ámbitos legales e institucionales. 
5) ¿Cuáles son las instituciones que promueven los derechos en Chile? 
6) ¿Qué sabes de estas instituciones? 
7) ¿ha tenido que acogerse a una de estas instituciones?, ¿Cuál fue fu experiencia? 

 

 
 
  
   

AUTOEVALUACIÓN 

 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 
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