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6° BÁSICO ABRIL 2021  
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ACTIVIDADES 

I. Analiza las acciones que se presentan a continuación y luego explica por 

qué cada una de ellas contribuye al bien común. Para ello utiliza el espacio 

asignado.  

 

a) ¿Por qué reciclar contribuye al bien común?  

Respuesta: Porque permite generar menos basura y cuidar el medioambiente, lo que 

beneficia a los seres humanos del presente y también a las futuras generaciones.  

 

b) ¿Por qué llegar a la hora contribuye al bien común?  

Respuesta: Porque permite que todos aprovechemos de mejor manera nuestro tiempo, 

respetando los acuerdos que hemos establecido. Por ejemplo, si cada niño/a llegara a la 

escuela a la hora que quisiera, interrumpirían la clase y los profesores tendrían que 

explicar muchas veces la misma materia.  

 

c) ¿Por qué respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19 contribuye al bien 

común?  

Respuesta: Porque las medidas sanitarias no solo permiten que cuidemos nuestra 

propia salud, sino que también son fundamentales para evitar que las demás personas 

con las que interactuamos se contagien con el virus.  

 

 

 

 

 

➢ A continuación, se presentan las respuestas esperadas a la 

guía N°2 titulada “Bien común y derechos humanos”, 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.  
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II. Lee el artículo 11 y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y responde las preguntas planteadas para cada uno de ellos.  

 

d) ¿Según el artículo 11, ¿las personas acusadas de delitos son inmediatamente 

consideradas culpables? ¿Por qué? Explica.  

Respuesta: No, porque se considera que son inocentes de lo que se les acusa hasta que 

se demuestre su culpabilidad por medio de pruebas. Además, tienen derecho a 

defenderse en un juicio público.  

 

e) ¿Qué crees que podría ocurrir si no existiera la presunción de inocencia establecida 

en este artículo?  

Respuesta: Una gran cantidad de personas podrían ir a la cárcel sin haber cometido los 

delitos que se les acusan, ya que no sería necesario buscar pruebas o evidencia para 

señalar a alguien como culpable.  

 

f) ¿Qué significa que las personas tengamos derecho a un nivel de vida adecuado? 

Explica.  

Respuesta: Según el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

significa que todas las personas debemos contar con alimentación, vestido, vivienda, 

asistencia médica y servicios sociales, de manera que se resguarde nuestra salud y 

bienestar.  

 

g) Según lo que has visto o leído, ¿Todas las personas tienen un nivel de vida 

adecuado en la actualidad? ¿Por qué? Explica con un ejemplo.  

Respuesta: No, en la actualidad no todos tienen un nivel de vida adecuado, ya que en el 

mundo hay personas que no tienen suficiente alimento o una vivienda, como por 

ejemplo la gente en situación de calle. Ellos no poseen una casa y en el invierno pasan 

frío. Además, no siempre pueden comprar comida porque no tienen dinero*.  

 

*Los estudiantes podrían mencionar otros ejemplos. No es necesario que sea el mismo 

que aparece en esta autoevaluación.  


