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SOLUCIONARIO GUÍA “LOS DERECHOS Y DEBERES” 
 
              
             
 
 
 
1.- ¿Cómo se relaciona la Primera Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre? 

 
2.- ¿Qué significa que todas las personas seamos sujetos de derecho? 
 

 
3.- Lea la siguiente fuente, y responda la pregunta: 
 
“En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de 
nosotros; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que 
conforman el mundo de la persona: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia; la fábrica, 
el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual 
ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no significan nada en esos 
lugares, no significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos 
derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo”.  

Adaptado de Roosevelt, Eleanor (1958). En nuestras manos. Discurso pronunciado con ocasión del décimo aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

¿Qué mensaje intenta transmitir Eleanor Roosevelt en su discurso? 
 

 
 

4.- Nombre las tres categorías de derechos que existen, y el tipo de derechos que se encuentran en cada uno 
de ellos. 

 
 
 
 

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.  



5.- ¿Cuál es el rol del Estado frente a los derechos de las personas? 

 
6.- ¿Qué significa que las personas tengan deberes? Nombre 3 ejemplos de deberes de las personas. 

 


