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OA13 

Reconocer que 

todas las personas 

son sujetos de 

derecho, que deben 

ser respetados por 

los pares, la 

comunidad y el 

Estado, y que esos 

derechos no 

dependen de 

características 

individuales, como 

etnia, sexo, lugar de 

nacimiento u otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1 

Sesión 1 

Leer y analizar texto: Todos somos sujetos de 

derechos 

Páginas 168-169-170-171 del texto de estudio 

 

 

Sesión 2 

Leer y analizar el texto: Los derechos 

Páginas 172 y 173 

 

Semana 2 

Sesión 1 

Leer y analizar el texto: Los deberes 

Páginas 174 y 175 

 

Sesión 2 

Leer y analizar: El rol del estado 

Páginas 176 y 175 

 

 

 

Observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3
p44 

Responder las preguntas de las páginas 169 y 
171. 

 

 

Responder las preguntas de la página 173. 

 

 

 

 

Responder las preguntas de la página 175 

 

 

 

Responder las preguntas de la página 175 

 

 

 

 



 

 

 

OA14 

Reconocer que los 

derechos generan 

deberes y 

responsabilidades 

en las personas y en 

el Estado, lo que, 

por ejemplo, se 

manifiesta en que: 

las personas deben 

respetar los 

derechos de los 

demás; todas las 

personas deben 

respetar las leyes; el 

Estado debe 

asegurar que las 

personas puedan 

ejercer sus derechos 

(a la educación, a la 

protección de la 

salud, a la libertad 

de expresión, a la 

propiedad privada y 

a la igualdad ante la 

ley, entre otros); el 

Estado debe 

asegurar los 

derechos de las 

personas a 

participar en la vida 

pública, como el 

derecho a formar 

organizaciones de 

participación social 

(fundaciones, juntas 

de vecinos, etc.), a 

participar en 

partidos políticos y 

el derecho a 

sufragio, entre 

otros. 

 

 

Semana 3 

Sesión 1 

Evaluación 

 

Sesión 2 

Leer y analizar:  Las actitudes cívicas 

Páginas 180 y 181 

 

 

Semana 4 

Sesión 1 

Leer: Actitudes cívicas en la vida diaria 

Páginas 182 y 183 

 

Sesión 2 

Leer: Cuidado y valoración del patrimonio 

Páginas 184 y 185 

 

 

Página 179 del texto de estudio 

 

 

 

Responden preguntas de la página 181 

 

 

 

 

 

Responden preguntas de la página 183 

 

 

 

Responden preguntas de la página 185 

 



 

Indicaciones para la Inclusión: 

 Es importante tener un espacio de lectura oral guiada por los padres en donde 

su pupilo pueda escucharse y comprender lo que se está leyendo. 

 Realizar preguntas a su hijos antes, durante y después de la lectura para 

identificar información explícita en el texto, realizar inferencias (predecir, 

hipotetizar, hacer relaciones entre información que está en el texto, etc). 

 También es importante en conjunto con su pupilo, encontrar la   idea principal 

del texto, identificar las diferentes partes que lo componen, comprender el 

orden de los hechos y sus causas, reconocer diferentes tipos de lecturas. 

 Realizar las actividades asincrónicas, mencionadas anteriormente por la 

profesora para reforzar el aprendizaje. 

 

 


