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GUÍA 3 TALLER DE EDUCACIÓN CÍVICA 

6° BÁSICO MAYO 2021 

“EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO” 
 

Nombre: ___________________________________ Curso: _______ Fecha: __________ 

 

Objetivo: Analizar casos de vulneración del derecho a un nivel de vida adecuado, 

establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

  

Contenidos: Derechos humanos; derecho a un nivel de vida adecuado.  

 

ARTÍCULO 25 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pese a lo anterior, en la actualidad es posible constatar situaciones en las que los derechos 

humanos no se respetan, como ocurre con el artículo 25 de la Declaración, el cual 

establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.  

Pero ¿en qué casos sería posible afirmar que se está vulnerando el derecho de las personas a 

un nivel de vida adecuado? A continuación, analizaremos algunas situaciones que nos 

permitirán responder aquella pregunta. Lo importante es ser conscientes de estas realidades 

para continuar avanzando en el respeto hacia los derechos humanos tanto en nuestro país 

como en el mundo.  

 

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.  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Según el video, ¿cuántos campamentos había en Chile en el 2018? ¿Cuántas 

familias vivían en estos asentamientos en ese año?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

En la guía 2 aprendimos, entre otras cosas, que en 

1948 se adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la cual establece 30 derechos 

básicos y fundamentales para todas las personas, sin 

importar su sexo, etnia, religión, color de piel o 

nacionalidad.  

Dado que estos derechos han sido incorporados en la 

Constitución de los distintos países del mundo, es 

deber del Estado, de las instituciones y de cada uno de 

nosotros promover y garantizar el cumplimiento de 

los derechos de las personas con las que compartimos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBLCER7Knpk&t=142s
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c) ¿Cuál es el objetivo de la campaña de Navidad de “Techo Chile” presentada en el 

video?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Lee la noticia y responde las preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar 

en el diccionario las palabras que no conoces.  

 

La ONU alerta de una grave hambruna en África 

“Una alarmante falta de lluvias el año pasado, el aumento de los precios de los productos de 

primera necesidad, los conflictos políticos y un débil sistema de respuesta sanitario 

condenan a unos cinco millones de personas a pasar hambre; y a que 1,6 millones de niños 

y niñas estén en riesgo de sufrir desnutrición aguda grave desde el norte de Senegal hasta 

Chad. Expertos aseguran que si la comunidad internacional no reacciona el mundo asistirá a 

una “grave hambruna”. 

En la región senegalesa de Matam la luz roja ya está encendida. Los restos de la última 

cosecha se agotaron hace meses, cuando deberían de haber durado al menos hasta junio, y 

miles de hogares se encuentran en situación de extrema necesidad. “La población está 

reduciendo el número de comidas al día y los niños están dejando de ir al colegio”, ha 

afirmado el director del Programa Mundial de Alimentos para África Central y Occidental. 

La catástrofe arrastra a la ganadería y la agricultura. En el norte de Senegal, grupos de 

escuálidas vacas caminan en busca de los escasos pastos que han crecido este año. Junto al 

río, las familias se aferran a las plantaciones de arroz, regadas por un curso de agua que 

baja en mínimos mientras los ganaderos se ven obligados a vender sus vacas o a recoger 

madera para aguantar un poco más”.  

4 de mayo de 2018, www.elpais.com 

 

d) Según la noticia, ¿cuáles son las causas de la hambruna que enfrenta África?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué consecuencias ha tenido la hambruna para los niños de África? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

f) ¿Crees que se está respetando el derecho de las personas de África a tener un nivel 

de vida adecuado? ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Al concluir el desarrollo de esta guía, no olvides archivarla 

en una carpeta de forma ordenada.  

 

https://elpais.com/elpais/2018/04/17/africa_no_es_un_pais/1523999599_777448.html
http://www.elpais.com/

