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Objetivo: Identificar las principales autoridades políticas de Chile 
Instrucciones: Lee y responde las preguntas. 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y EL 
ESTADO 

 

 

I. Define los siguientes conceptos: 

 
a) Derecho: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b) Deber: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

II. Marca con una X los derechos que deben ser garantizados por el Estado de forma directa. 

 
1. Derecho a recibir Educación.  

2. Derecho a Cariños y Protección.  

3. Derecho a la Salud.  

4. Derecho a la Protección Social.  

5. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de Contaminación  

 
 

III. Lee la siguiente noticia y relaciona los derechos de las personas y los deberes 

que deben cumplir en conjunto con las instituciones y el Estado. 

 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

El ministro de Educación, junto al Seremi de Educación de la Región Metropolitana, visitó la casa de 
una familia vulnerable de la comuna de Renca. “Esta familia va a recibir el año 2013, de parte del  
Estado, más de siete millones y medio de pesos para la ecuación, si se suma la subvención qué está 
escribiendo y los materiales educativos, la alimentación y los textos escolares”, detalló el ministro, 
para que ningún estudiante que quiere estudiar, deje de hacerlo porque no tiene recursos. 

 
Por otro lado, el ministro entregó recomendaciones a los padres para este retorno al colegio. Es muy importante 
que desde el primer día los niños vayan a clases, que cumplan con sus obligaciones, que desarrollen un método 
para estudiar, que todos los días, lean un poco las materias que están viviendo porque así van aprender”. Explicó. 
 

 

 

 

 

 

 

Las personas, las instituciones y, especialmente el Estado, deben cumplir una serie de 

DEBERES y RESPONSABILIDADES para que todos los individuos puedan ejercer sus derechos. 

Por su parte, los ciudadanos/as que formamos parte de una comunidad, también tenemos 

deberes que cumplir, éstos al igual que los derechos que se nos están consagrados, están 

resguardados en la Constitución Política de la República de Chile, a través de sus distintos 

artículos. 



 

 

IV. Según la noticia, señala: 

 

a) El derecho que describe: (nómbralo y descríbelo) 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

b) El deber del Estado que describe: (nómbralo y descríbelo) 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

c) El deber de las personas que describe, a partir del derecho señalado (nómbralo y 

descríbelo) 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

V.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 
INDICADOR SI NO 
Entendí cuáles son los cargos políticos del país   

Realicé las actividades   

Entendí los requisitos para ser autoridad   

 


