
     

 

 

Guía nº2 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Investigar cuáles son los derechos humanos.  

- Reconocer clasificación de los Derechos humanos.    

Pilar:  - Conciencia social. 

- Autonomía  

 

Instrucciones  - Para responder las preguntas de desarrollo guíese por las listas de cotejo 

que se encuentran al final de la guía.    

- Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

 

Los derechos humanos, objetivos y características  
 

En la primera mitad del siglo XX se produjeron dos guerras mundiales que provocaron un 

profundo daño en las sociedades de la época y en las posteriores. Este impacto impulsó a las 

autoridades, de algunas de las naciones que habían participado en los conflictos a crear una 

institución que reuniera a los países del mundo con el propósito de promover la cooperación 

internacional y evitar el surgimiento de nuevos conflictos bélicos. Así fue que, en 1945, se 

creó la Organización de Naciones Unidas (ONU), siendo algunas de sus primeras acciones la 

redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la firma de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, documentos que expresan y garantizan los derechos de 

todas las personas en el mundo. 

 

Clasificación de los derechos humanos 

Derechos de primera 

generación o relativos a la 

libertad (derechos civiles y 

políticos) 

Derechos de segunda 

generación o relativos a la 

igualdad (derechos 

económicos, sociales y 

culturales)  

Derechos de tercera 

generación o relativos a la 

solidaridad (derechos 

relacionados con la paz y la 

justicia) 

Fueron los primeros en ser 

reconocidos durante 

procesos históricos como la 

Revolución francesa y la 

Independencia de Estados 

Unidos, a fines del siglo 

XVIII.  

Su principal idea es la 

libertad y exigen el respeto 

Fueron impulsados 

especialmente durante el 

siglo XX, para que el 

Estado garantizara las 

condiciones para una vida 

digna.  

Su principal idea es la 

igualdad y aspiran a 

garantizar el acceso a 

bienes sociales básicos, 

Fueron los últimos en ser 

impulsados y reconocidos, 

desde fines del siglo XX. 

Su principal idea es la 

promoción de un 

entendimiento pacífico 

ante los nuevos desafíos 

del planeta.  

Demandan solidaridad 

entre países ricos y pobres, 
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a la dignidad de la persona 

y a su integridad física.  

Algunos de estos derechos 

son: el derecho a voto, a la 

propiedad y a la libre 

asociación.  

como educación, salud, 

trabajo y protección social. 

Algunos de estos derechos 

son: el derecho a la salud, a 

la educación, a la vivienda 

y a la libertad ideológica y 

religiosa.  

la protección del medio 

ambiente, el respeto al 

patrimonio y a las 

minorías.  

Algunos de estos derechos 

son: el derecho a la paz y a 

vivir en un medio ambiente 

limpio.  

 

Los derechos generan deberes y responsabilidades  

A partir de los derechos, se generan para las personas y el Estado un conjunto de deberes y 

responsabilidades, muchos de los cuales se encuentran establecidos en leyes y normas 

destinadas a regular el comportamiento de las personas en sociedad y resguardar con ello, el 

respeto y la protección de los derechos.  

 

  



 

Actividad nº1 

1. Investiga cuáles son los derechos humanos. Escoge tres de ellos y completa la 

siguiente tabla.  

Derecho  ¿Cuál es su importancia? Dibuje una situación en 

que se observe el derecho 

elegido.  

1.-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listas de cotejo pregunta de desarrollo 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo actividad nº1 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Investiga cuáles son los 

derechos humanos y escoge 

cuatro de ellos.   

1 punto  

2.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. En la 

argumentación. 

2 puntos  

3.- Analiza la importancia del 

derecho elegido. Su respuesta 

contiene al menos dos 

argumentos basados en su 

investigación. 

5 puntos  

4.- El dibujo representa 

claramente el derecho 

escogido.   

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del escrito son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 13 puntos   

 

 

 

*Información obtenida en: Editorial SM 


