GUÍA 3 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA
6° BÁSICO MAYO 2021
AUTOEVALUACIÓN

Nombre: ________________________________ Curso: ______ Fecha: _____________
 A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la
guía N°3 titulada “El derecho a un nivel de vida adecuado”,
con el objetivo de que puedas revisar y corregir el trabajo
realizado.
 Al momento de revisar tus respuestas a las preguntas de
desarrollo, ten presente que lo primordial es que las ideas
centrales coincidan con la pauta. La redacción puede ser
distinta y eso no significa que haya un error, siempre que las
explicaciones estén completas y bien formuladas, más aún si
se trata de opiniones o apreciaciones personales.
 Al finalizar la corrección de tu guía, no olvides archivarla en
una carpeta de forma ordenada.

ACTIVIDADES
I.

Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “¿Cómo
se vive en un campamento?”, disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=NBLCER7Knpk&t=142s
Este video corresponde a una nota periodística emitida en diciembre de
2018. Luego, en base a la información allí entregada, responde las
preguntas.

a) ¿Qué dificultades deben enfrentar en su vida cotidiana las personas que viven en
campamentos? Explica dos.
Respuesta: Entre las dificultades cotidianas que enfrentan las personas que viven en
campamentos se encuentran: 1) el hacinamiento, ya que varias personas, niños y
adultos, comparten piezas pequeñas; 2) ducharse con agua helada, incluso en invierno,
quedando expuestos al frío y, por ende, a las enfermedades.

b) Según el video, ¿cuántos campamentos había en Chile en el 2018? ¿Cuántas
familias vivían en estos asentamientos en ese año?
Respuesta: En la noticia se señala que en el 2018 existían en Chile 741 campamentos,
en los cuales vivían 43.003 familias.

c) ¿Cuál es el objetivo de la campaña de Navidad de “Techo Chile” presentada en el
video?
Respuesta: El objetivo de la campaña de “Techo Chile” es crear 100 viviendas para
una centena de familias que viven de allegados y hacinados en los campamentos, de
manera que puedan tener un hogar digno. Para ello solicitan donaciones a través de su
sitio web.
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II.

Lee la noticia y responde las preguntas planteadas. Recuerda que puedes
buscar en el diccionario las palabras que no conoces.

d) Según la noticia, ¿cuáles son las causas de la hambruna que enfrenta África?
Respuesta: Las causas de la hambruna en África son: falta de lluvias en el último año,
aumento de los precios de los productos de primera necesidad, conflictos políticos y un
débil sistema de respuesta sanitario.

e) ¿Qué consecuencias ha tenido la hambruna para los niños de África?
Respuesta: De acuerdo con la noticia, una de las principales consecuencias es que hay
1.600.000 niños en riesgo de sufrir una desnutrición aguda grave, porque las familias
han debido reducir el número de comidas al día. Otra consecuencia es que los niños han
dejado de ir al colegio.

f) ¿Crees que se está respetando el derecho de las personas de África a tener un nivel
de vida adecuado? ¿Por qué?
Respuesta: Si bien la pregunta apunta a una opinión, se espera que en este punto los
estudiantes hayan comprendido cuáles son las condiciones que se requieren para que
exista un “nivel de vida adecuado” y que su respuesta sea negativa, como se muestra en
el siguiente ejemplo:
Creo que no se está respetando el derecho de las personas de África a tener un nivel de
vida adecuado, porque millones de personas en ese continente, incluidos niños y niñas,
están pasando hambre, es decir, no se está garantizando su bienestar. Ellos mismos han
tenido que buscar maneras de subsistir en condiciones muy malas.
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