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                                                      ¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos (DD.HH.) permiten que todas las personas vivan en condiciones dignas, 
sin distinción alguna de edad, nacionalidad, clase social, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición.  
La declaración universal es la base en la historia de estos derechos. Fue redactada por 
representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en París, como ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. 
Actualmente el instituto de DD.HH es un organismo público destinado a promover y proteger los 
DD.HH de todas las personas que habitan en Chile. Y el Consejo de las Naciones Unidas sobre 
los derechos humanos (UNCHR) es el guardián y la organización que controla a todos los 
gobiernos para asegurarse que se respeten. 

               

 “Un derecho no es algo que te deben dar, es algo que nadie te puede quitar” 

 

Vulneración de los derechos humanos: Se refiere a las omisiones del Estado, que 

atentan, desconocen y afectan negativamente los derechos contemplados   en la 

Declaración Universal.                                                                                

 

ACTIVIDAD 1) completa el cuadro con un dibujo coloreado que represente el derecho, o de lo contrario, 

un dibujo coloreado que represente una forma de vulneración. Estos son algunos de los derechos 

humanos declarados en la Asamblea de 1948. 

   

Todos tienen derecho al nivel de vida que le 
asegure la salud, el bienestar, la alimentación, la 
vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios. 

  Todos tienen derecho a la libertad de opinión y 
expresión. 
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. 

Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la 
servidumbre, y la trata de esclavos está 
prohibida. 

   
 

  

Todos son iguales ante la ley y tienen sin 
distinción igual protección a la ley. 

Todos tienen derecho al trabajo, en condiciones 
equitativas y a la protección contra el desempleo. 

  

 

 

ACTIVIDAD 2) Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

¿Por qué es importante que se enseñe el respeto a los DD.HH?                                          

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Qué DD.HH. sabes que ha sido vulnerado? ¿En qué situación?       

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 


