
Material
clase de
Historia.

Semanas del 5  al 18 de Agosto

2020.



Objetivo: 
Ilustrar, con ejemplos
concretos, el hecho
que todas las personas
tienen derechos .



¿Qué estudiaremos?

En esta  nueva unidad estudiaremos

los DERECHOS. ¿Has oído esa

palabra en algún lugar?

Si, la oímos en varias ocasiones pero

muchas veces no sabemos qué son,

cuáles son y por qué se crearon,

además de las responsabilidades

que tenemos nosotros y el Estado

para protegerlos.



Los  Derechos Humanos.

"Todos los seres  humanos  nacen libres e iguales en

dignidad y  derechos”. Los países miembros de las

Naciones Unidas (ONU) se comprometieron a trabajar

juntos para promover los 30 Artículos de los Derechos

Humanos  que, por primera vez en la historia, se

habían reunido y sistematizado en un solo documento.



El origen de los
Derechos Humanos

(DD.HH.)



La declaración de
los Derechos

Humanos.

Esta declaración, fue proclamada en París

por la Asamblea General de la ONU el

día 10 de diciembre de 1948 luego de la

violencia ocurrida en la Segunda Guerra

Mundial. Consta de 30 artículos y cuenta

con traducciones para más de quinientos

idiomas.Dicha declaración ha pretendido

ser el faro que guiase los pasos de la

Humanidad desde aquel entonces, para

evitar la violencia e injusticia, entre

otros.



Ejemplos de algunos Derechos:

1 2 3



Meta de estos
Derechos...
El objetivo principal de esta

declaración de Derechos fue

la promoción y la protección

de los derechos humanos con

un único fin: conseguir

libertad, justicia y paz para

todos los seres humanos. La

primera, sin duda, es aquella

más conocida y citada por

todos.



Recuerda:

Todo derecho siempre

tiene un gran deber, por

ejemplo: si tengo derecho

a la educación mi deber

es asistir a calses o

realizar mis actividades.



   "Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y,
dotados como
están de razón y conciencia,
deben comportarse
fraternalmente los unos
con los
otros."



Actividad

Luego de haber leído este material

de apoyo te invito a realizar la

actividad que encontrarás en el

documento adjunto con el nombre

de "Actividad..."


