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ACTIVIDAD Nº2 5º Básico 
“Los derechos de mi país en mi cuento” 

Objetivo: Reconocer que todos tenemos derechos y que éstos generan deberes y responsabilidades tanto en las personas 
como en el Estado.  
 
Instrucciones: 

 

 Observe el video “La Constitución” de Trifulco y Amadora, que se encuentra en 

https://www.youtube.com/watch?v=m5NwuDwl6XM 

 

 Lea el siguiente extracto del artículo 19 del capítulo III  de la Constitución Política de la República de Chile, que 

corresponde a algunos de los derechos que las personas tenemos:  

 Nº3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 

 Nº6: “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”. 
 

 Nº8: “El derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación”.  
 

 Nº9: “El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. 

 

 Nº10: “El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas 
etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al 
Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. 

 
 Nº12: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio 

(:..)”. 
 

 Elija SOLO UN DERECHO de los presentados en el punto anterior y elabore un cuento en que se presenten una o más 

situaciones en que este derecho no se vea respetado, considerando lo siguiente: 

o Respete la estructura de un cuento (inicio, nudo y desenlace). 

o La historia debe ser escrita de forma coherente y clara para permitir su fácil comprensión. 

o Incluya un final que considere una solución para cambiar la situación.  

o La extensión del cuento debe ser de al menos 15 líneas, sin considerar el título. 

o Incorpore un título representativo de la historia y del derecho vulnerado. 

o Agréguele un dibujo en la parte inferior del cuento pintado con lápices de colores que represente la historia 

y el derecho vulnerado. 

o Recuerde que un cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario, que de 

forma amena y artística, se puede manifestar escrita u oralmente (PortalEducativo.net). La narración debe 

tener tres partes básicas: el inicio (parte en que se presentan los personajes, espacio y época de la historia), 

un nudo (parte donde surge el conflicto y suceden los acontecimientos más importantes) y el desenlace (parte 

donde se le da solución al conflicto de la historia y finaliza la narración). 
 

 La actividad deberá presentarla en su cuaderno en la hora de la asignatura cuando se retorne a clases. En caso de 

no tener el cuaderno de Historia en su hogar, puede utilizar otro, pudiendo presentar ese, sin embargo, 

posteriormente deberá traspasar la actividad al cuaderno de la asignatura. 
 

 En caso de dudas y/o consultas, puede escribir a paulina.moraga.a2020@gmail.com . En asunto del mensaje escriba 

su nombre y curso.  
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