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SOLUCIONARIO ACTIVIDAD TEXTO DEL ESTUDIANTE PÁGINA 171 
“Los derechos de las personas” 

 
 
             
             
   
 
 
          

Resuelve. 

 

 

1. Lee los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: ¿cuál es la idea principal de 

cada uno de ellos?, ¿a qué derechos crees que se refieren?, ¿qué significa comportarse fraternalmente?  

Posibles respuestas: 1. Ideas principales: Art.1: los derechos son para todos, son inalienables, son 

otorgados al nacer, es decir, todos somos libres e iguales en dignidad y derechos; Art.2: los derechos nos 

pertenecen sin distinción alguna, ya sea raza, sexo, religión u otra condición; Art.19: todos tenemos 

derecho a la libertad de expresión y que nuestras opiniones sean respetadas. 

2. ¿Cuál es la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?  

Posibles respuestas: 2. Asegurar los avances en la materia y proteger y promocionar los derechos de 

todas las personas 

 

Objetivo del solucionario: el objetivo de este documento es que el estudiante pueda 

comparar las respuestas dadas por ellos con las que la profesora les entrega, para verificar 

que estén correctas y completar lo que les pudiese haber faltado considerar en ella.  



 

 

3. ¿Qué mensaje intenta transmitir Eleanor Roosevelt en su discurso?  

Posibles respuestas: 3. Mensaje: ser conscientes de nuestros derechos en cada lugar, los cuales se 

deben cuidar en todos los espacios. 

 

4. Ejemplifica, con casos de la vida cotidiana, situaciones que refuerzan el respeto de los derechos 

señalados en la fuente C.  

Posibles respuestas: 4. Algunos ejemplos: infancia protegida, opinar, acceso a recibir educación, recibir 

atención de salud, crecer en un ambiente de amor y felicidad, etc. 

 



 

5. Observa las imágenes: ¿qué derechos se encuentran asegurados en esas situaciones?, ¿quién o 

quiénes debieran asegurar este derecho a todas las personas?  

Posibles respuestas: 5. Imagen D: derecho a la educación; imagen E: derecho a la recreación. Las 

personas y el Estado deben asegurar dichos derechos. 

6. ¿Qué pasos seguiste para realizar estas actividades?, ¿qué dificultades tuviste?, ¿cómo las superaste? 

 Respuesta libre. 


