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      Colegio Sol de Chile – Lo Espejo 

Departamento de Historia, Geografía y CCSS 

 Profesor Felipe Delgado Y. /5to Básico 2020 / Formación ciudadana 

 

 

 

 

 
 

Nombre: Curso: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo:  
              Los/as estudiantes, mediante la  creación de un afiche, promoverán la solidaridad y el 
respeto con la población inmigrante en tiempos de pandemia por Covid – 19.  
 

Guía N°4 Formación ciudadana 

Estimado/a apoderado/a, la presente guía es un documento que apunta a poder cubrir las 

necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país, es por este motivo es 

que se solicita, apoyar el proceso mediante las herramientas dispuestas por el establecimiento, 

o bien, contactarse con el profesor al siguiente correo electrónico: felipedelgadoy@gmail.com  

ATENCION: Debe ir adjuntando las guías de aprendizaje en una carpeta junto a las demás, 

para realizar su entrega en el establecimiento según los horarios y fecha señalada por dirección. 
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Guía N° 4: El instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 

 

En América y el mundo, en la última década se han 

venido creando en la mayoría de los países instituciones 

destinadas a la protección y educación de los Derechos 

Humanos. Es así como en Chile nace el INDH, como una 

institución que mira, reflexiona y revisa la historia de 

nuestro país con el fin de instalar los derechos humanos 

en nuestro presente e impulsarlos con fuerza y 

permanencia hacia el futuro.  

 

 

Pero… ¿Que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos? 

 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es una corporación autónoma 

de derecho público  destinada a promover y proteger los derechos humanos de 

todas las personas que habitan en Chile, establecidos en la constitución, y 

respaldado por diversos tratados internacionales a los cuales el Estado chileno 

está suscrito. A diferencia de otras instituciones públicas el INDH no está bajo la 

autoridad de ningún poder del Estado, aunque se financia con fondos públicos, es 

autónomo e independiente. 

 

¿Qué funciones cumple? 

Dentro de las funciones más importantes que cumple dicha 

institución, tenemos: 

- Elaboración de un informe anual respecto de la situación de 

derechos humanos en nuestro país, realizando 

recomendaciones para el resguardo y respeto de estos. Este 

informe es entregado al Presidente de la República, al 

Congreso y al Presidente de la Corte Suprema (1) 

 

- Proponer medidas para favorecer la promoción y protección  

de los Derechos Humanos. Para ello puede solicitar informes a 

los organismos pertinentes. 

Fuente: www.indh.cl 

GLOSARIO 

(1) Corte Suprema: Es 

el más alto tribunal del 

país, y su principal 

función es velar por la 

correcta aplicación de 

la Ley y el respeto de 

los derechos de la 

población, 

garantizados por la 

constitución. 

http://www.indh.cl/
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Ahora que sabemos que es el INDH y cuáles son sus funciones, realizaremos la actividad 

planteada a continuación. 

Actividad 

1.- Los siguientes documentos  son afiches digitales elaborados por el INDH para 

referirse a situaciones de discriminación racial bajo el actual contexto de pandemia 

por Covid -19 en Chile.  Lee y analiza atentamente los siguientes cuadros y 

posteriormente responde las preguntas: 

 

          Afiche N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Afiche N°2 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fuente: www.indh.cl 

http://www.indh.cl/
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A.- ¿Qué importancia tiene la labor que cumple el INDH en bajo este escenario  de 

pandemia por covid-19? 

 

 

 

 

 

 

B.- En los recuadros expuestos vemos como el INDH realiza 3 recomendaciones 

al Estado para abordar este tipo de problemáticas. Escribe una cuarta medida  que 

le recomendarías al Estado para evitar o prevenir este tipo de hechos: 

 

      Cuarta recomendación al Estado para evitar hechos de discriminación durante           

la pandemia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C.- Dibuja un afiche en el siguiente cuadro, el cual promueva la solidaridad y el 

respeto hacia inmigrantes en tiempos de pandemia por covid -19. Para la 

elaboración del afiche debes cumplir con los siguientes pasos:  

 

1.- Determine el objetivo de su afiche y el mensaje que quiere comunicar. 

2.- Debes tener en cuenta a quien va dirigido. 

3.- Crea un slogan o frase corta que resuma o comunique el mensaje que 

queremos entregar. 

4.- Realice un dibujo que integre los elementos necesarios para que el mensaje 

que quiere entregar (debe pintar el dibujo) 

5.- Puede agregar datos o pequeños textos si es necesario para fundamentar el 

mensaje. 

6.- El afiche debe ser dibujado y coloreado por usted. 
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