
   

5ºBÁSICO HISTORIA  AUTOEVALÚO MIS APRENDIZAJES DE JUNIO  
Nombre: ___________________________________Curso:_________Fecha:____/____/____ 

Aprendizaje Esperado  OA 13 , OA 14 

Habilidad:  Conocer, Comprender, Aplicar, Analizar. 

Indicaciones:  

➢ Lee atentamente las preguntas  y responde en tu cuaderno la respuesta  que consideres 

correcta. 

➢ Tiempo estimado: 20 a 25 minutos. 

➢ Envía las  fotos de tus respuestas  al mail 

sebastian.soto@colegiomariagriseldavalle.cl  (cursos 5ºA-B-C) 

sebastian.soto@colegiomariagriseldavalle.cl  (curso 5ºD) 

I: Selección única: Lee el siguiente texto coloca el número de la pregunta en tu cuaderno 
y la letra de la respuesta que consideres correcta : 
 

 
Derechos Humanos 
• Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos (art. 1). 
• Todas las personas tenemos iguales derechos sin distinción de raza, color, sexo, 
idioma, ideas políticas y religiosas, origen nacional y posición económica (art. 2). 
• Todos tenemos derecho a la vida (art. 3). 
• Toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad y a un trato humano (arts. 
4 y 5) 
• Todos somos iguales ante la ley (art. 7). 
• Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales y a un juicio justo (arts. 8, 
9 y 10). 
• Todas las personas somos inocentes, mientras no se pruebe lo contrario (art. 11). 
• Todas las personas tenemos derecho a la intimidad (art.12). 
• Toda persona tiene derecho a desplazarse libremente (art.13). 
• Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución (art. 14). 
• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad (art. 15) 
• Toda persona tiene derecho a casarse y a formar una familia (art. 16). 
• Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva (art. 17). 
• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (art. 18). 
• Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (art. 19). 
• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (art. 
20). 
• Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno y en la política de su país 
(art. 21). 
• Toda persona tiene derecho a la seguridad social (art. 22). 
• Toda persona tiene derecho al trabajo y a una remuneración digna (Art. 23). 
• Toda persona tiene derecho al tiempo libre y al descanso (art. 24). 
• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida digno (art. 25). 
• Toda persona tiene derecho a la educación (art. 26). 
• Toda persona tiene derecho a la cultura (art. 28). 
• Todos tenemos derechos y deberes, que nos hacen personas dignas. 
                                                          Fuente: Xulio Iglesias, Derechos Humanos para Niños. 
 

 
1) Cuando a una persona se le imputa un delito y es llevado a un tribunal por ello, 

¿Qué Derecho Humano Universal lo ampara? 

a)  igualdad ante la Ley. 

b)  libertad y seguridad. 

c) el de un juicio justo. 

d)  buscar asilo. 
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2) Según la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cómo debe ser considerada 

una persona acusada de un delito? 

a) Culpable a pesar de ser declarado inocente. 

b) Inocente a pesar de ser declarado culpable. 

c) Culpable desde que se le imputa un delito. 

d) Inocente hasta que se pruebe lo contrario. 

 

3)  En una asamblea 20 trabajadores forman un sindicato, ¿Qué derecho están ejerciendo? 

a)        libertad de reunión y asociación. 

b)        propiedad individual y colectiva 

c)        libertad de opinión y expresión. 

d)        Derecho al tiempo libre y al descanso. 

 

4)  Un matrimonio compra su primera casa, ¿Qué derecho están ejerciendo? 

a) Derecho a la libertad de reunión y asociación. 

b) Derecho a la propiedad individual y colectiva. 

c) Derecho a la libertad de opinión y expresión. 

d) Derecho al tiempo libre y al descanso. 

 
 
5)  Cuando una pareja contrae matrimonio. ¿Qué derecho se ejercen? 

a) Toda persona tiene derecho a buscar asilo en caso de persecución. 

b) Toda persona tiene derecho a casarse y a formar una familia. 

c) Toda persona tiene derecho a desplazarse libremente. 

d) Todas las personas tenemos derecho a la intimidad. 

 

6) .  ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? 

a)     Es una serie de deberes que acordaron personas muy parecidas unas de otras. 

b)     Es un documento resumen de los derechos que tienen todos los seres humanos. 

c)     Es una declaración de los derechos que tienen todas las personas de países ricos. 

d)     Es un conjunto de derechos para algunos grupos privilegiados. 

 

7¿Por qué estos derechos no dependen de las características individuales de las personas? 

 

a) Porque de este modo se aplican exclusivamente a hombres. 

b) Ya que así se discrimina a las personas que hablan portugués. 

c) Porque así se aplican a todas las personas sin distinción alguna. 

d)           Debido a que incluyen solo a las personas de una misma cultura. 

 

8) ¿Cuál es la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos? 

 

a) Declara que nunca una persona será maltratada cruelmente. 

b) Protege los derechos de todas las personas sin distinción alguna. 

c) Termina con la posibilidad de que ocurra una guerra en el mundo. 

d) Nadie será detenido y privado de libertad arbitrariamente por un Estado. 

 

 

 



9) La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿Qué tipo de sociedad humana 

promueve? 

a) Una sociedad justa. 

b) Una sociedad global. 

c) Una sociedad universal. 

d) Una sociedad autoritaria. 

 
Lee el texto adjunto y luego responde las preguntas 

 
 
Glosario: 

- FONASA: Fondo Nacional de Salud que administra un seguro de salud público. 

- ISAPRE: Institución de Salud Previsional que administra un seguro de salud privado. 

 

10) Respecto del procedimiento de operación de un paciente, ¿qué diferencia plantea el 

cómic? 

a) El sistema privado atiende más rápido que el público. 

b) Que existen dos tipos de seguros médicos en Chile. 

c) El sistema público de salud es mucho mejor. 

d) El sistema de salud privado es masivo. 

 

11) Según el cómic ,¿quiénes tienen mayores posibilidades de gozar del máximo nivel 

posible de salud? 

a) Las personas que no tienen ningún tipo de seguro. 

b) Las personas afiliadas al Fondo Nacional de Salud. 

c) Todas las personas tienen las mismas posibilidades. 

d) Las personas que contratan un seguro médico privado. 

 

 

12) ¿De qué modo todos los chilenos podríamos disfrutar del máximo nivel posible de 

salud? 

a) Con leyes que garanticen el bienestar integral de todos. 

b) Aumentando la cantidad de personas afiliadas a FONASA. 

c) Mejorando la calidad de la atención médica de la ISAPRE. 

d) Prohibiendo la participación de empresas privadas en salud. 

 

 



 
 

13) ¿Qué efecto tiene la organización de esta comunidad? 

a)      Su negativa no contribuye al desarrollo y modernización. 

b)      A pesar de todo la construcción se realiza en sus tierras. 

c)      Unidos logran preservar su patrimonio natural y cultural. 

d)     Se niegan a vender sus tierras para que se construya. 

 

 
14. La  Convención de los derechos de los niños  fue aprobada en el año ………….. por la 
………… 
 
a)       1945 -UNESCO 
b)       1960 -UNICEF 
c)        1975-FAO 
d)       1989- ONU  
 
15. El organismo internacional que vela por los derechos de los niños es : 
 
a)       Cruz Roja 
b)       UNICEF 
c)        OMS 
d)       OCDE 
 

 

II. Respuesta breve:   Responde en tu cuaderno  

 

 1. ¿Qué características tienen los derechos humanos? 

 

2. ¿Qué derechos y deberes tienes como niño (a)? 

 

 

IV. Verdadero y Falso ( justifique  las falsas) 



 

 El derecho de autodeterminación de un pueblo corresponde a un derecho de 
primera generación  
 

 Entre los derechos de segunda generación encontramos el de seguridad 
social, al trabajo , educación y salud 

 Es deber del Estado es  respetar los derechos humanos, protegerlos  y 
promoverlos .Esto significa que el Estado ni sus funcionarios deben violar los 
derechos humanos  y  evitar  que otros los transgredan . 

 Formar un sindicato de trabajadores para mejorar sus condiciones laborales 
es un derecho de primera  generación 
 

 Entre  los derechos de tercera generación  tenemos el derecho a la paz y  a la 
identidad nacional – cultural  
 

 Una persona que transgrede un derecho humano comete un delito ya que los 
derechos humanos están protegidos por  leyes y tratados internacionales. 
 

 El derecho a la vida, libertad , opinión y religión son derechos de primera 
generación 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


