
 

   Profesor: Emerson Leiva Fritz  
             Curso: 5º básico 
                              Asignatura: Historia y Geografía 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA VI 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___ 

 

Instrucciones: 

❖ Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

 OA 14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las 
personas y en el Estado, lo que se manifiesta, por ejemplo, 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, a participar en partidos políticos y 
el derecho a sufragio, entre otros). 

❖ Lee atentamente cada pregunta y contesta seleccionando solo una opción como 

correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del WhatsApp de los 

apoderados el día Jueves 12 de Noviembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1. Los derechos generan a su vez responsabilidades para: 
 

a) los adultos 
b) los profesores 
c) las personas y el estado 
d) las niñas y niños 
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2. Entre los deberes que tenemos las personas está: 
 

a) hacer lo que queramos 
b) respetar a los demás 
c) cuidarnos solos 
d) despreocuparnos del medioambiente 

 
 

 
3.  ¿De qué forma el Estado asegura el respeto a los derechos de las personas: 

 
a) no lo asegura 
b) pidiéndolo por favor 
c) poniendo cámaras 
d) a través de leyes 

 
 

4. Cuando las personas están en la escuela el Estado está asegurando su derecho 
a: 
 

a) sufragio 
b) salud 
c) educación 
d) libre expresión 

5. “Actuar junto con otras personas en un suceso, un acto o una actividad”: 

a) participar 
b) compartir 
c) divertirse 
d) festejar 

 

6. La participación ciudadana en una democracia es: 

a) una obligación 
b) un privilegio 
c) una pérdida de tiempo 
d) un derecho 

 

 

 

 



 

7. ¿Cómo se puede participar y contribuir en la sociedad?: 

a) viendo televisión 
b) jugando online 
c) interactuando con tu entorno 
d) criticando en redes sociales 

 

8. ¿Cuál es el deber del Estado con las personas con necesidades especiales en 
cuanto a su derecho a participar? 

a) Asegurar su derecho a participar 
b) Pedirles que no lo hagan 
c) Permitirles particiar a veces 
d) El Estado no tiene deberes  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


