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     El ser humano, sujeto de derechos y deberes 

Name: __________________________________________________________ 

 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, 

género, lengua, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición. Todos los Derechos Humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho 

a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el 

derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la 

libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita 

el avance de los demás. 

I. Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se formulan a continuación. 

a. ¿Qué significa que las personas sean libres?  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cree ud. que es importante la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Por qué? Explique. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c. ¿Qué derechos y qué deberes se establecen en el documento que acaba de leer? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables (que no se puede quitar, pasar o transmitir) de todos los 

miembros de la familia humana. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos 

Humanos. 

Artículo 1 

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. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Fuente: adaptado de Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 



Los derechos de los niños y niñas 

Los niños y las niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de sí mismos, por esta razón, poseen 

derechos especiales que los adultos deben respetar y cumplir. En el año 1989 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta funciona por 4 principios fundamentales: no a la 

discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, el desarrollo y la protección. La institución que se encarga 

del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas a nivel mundial es la UNICEF. El Estado de Chile también debe 

velar [vigilar] por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, por ejemplo, entregando educación gratuita y 

de calidad a los niños y niñas, atención médica preventiva a los niños y niñas sanos y curativa, si están enfermos. 

A continuación, se deja una ilustración que resume los Derechos de los niños y niñas, observa y lee detenidamente.  

 

II. Lea atentamente cada caso e identifique cuál Derecho Humano se está vulnerando (no se cumple) 

CASO VULNERACIÓN 

1) Angélica de ocho años debe cuidar a su hermanita de 
tres todos los días ya que su mamá trabaja. 

 

2) Pedro sufre de una enfermedad muy grave y no quiere 
tomar un tratamiento médico ya que es muy doloroso.   

 

3) A Laura le gusta hablar con sus amigas de todas las 
situaciones que le pasan, más no pone atención cuando 
sus amigas le hablan. 

 

4) La mamá de Felipe está orgullosa porque es muy buen 
alumno, por ello lo hace estudiar todo el día sin dejar que 
juegue y se divierta. 

 

5) María sufre una gran ansiedad, cada vez que tiene la 
oportunidad arrebata la colación de sus compañeras y 
compañeros. 

 



Los deberes y el respeto por nuestros derechos 

Los seres humanos vivimos en comunidad, es decir, siempre estamos en contacto con otros. Para garantizar la sana 

convivencia y respeto a la vida de las personas, hoy tenemos incorporado el concepto de “Derecho Humano”. Este 

ideal, garantiza que independiente a mi color, lugar de nacimiento o sexo seré respetado como un igual. La 

conservación de los derechos exige que cada una de las personas que integran la comunidad cumpla con los deberes 

que resguardan esos derechos. Derechos y deberes están irremediablemente unidos. Son parte del mismo objetivo.  

 

III. Observe la siguiente imagen y responda brevemente lo solicitado. 

 
a. ¿Cuál es el derecho que se asocia a las acciones que realiza la niña en la 
imagen? 
_________________________________________________________________ 
 
b. Señale un deber que acompañe a dicho derecho mencionado 
 
________________________________________________________________ 
 
c. ¿De qué forma podemos garantizar nosotros que ese Derecho se 
cumpla? 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

IV. Relacione mediante líneas de colores distintos, el derecho de la columna A con el deber que 

corresponde la columna B.  

                                                            

 

 

 

Columna A- DERECHOS 

Derecho a la educación 

Derecho a jugar y divertirse  

Derecho a la igualdad 

Derecho a la protección 

Columna B- DEBERES 

Obligación de respetar las reglas 
de los juegos 

Obligación de respetar a todos, sin 
distinción 

Obligación de estudiar 

Obligación de que te cuiden 



V. Lectura y organización de la información 

a. Observe el siguiente esquema sobre los deberes de las personas. 

b. Al lado de cada uno de los deberes de las personas, escriba una acción que se le relacione, guíese por el 

ejemplo propuesto. 

 

 

VI. Comprensión lectora 

El vuelo de los gansos 

Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del 

porqué los gansos vuelan formando una V. Se ha comprobado que 

cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el 

aire que ayuda al pájaro que v detrás de él. Volando en V, la 

bandada completa aumenta por o menos un 71% más de su poder 

que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una 

dirección común y tienen un sentido de comunidad, pueden 

llegara donde deseen más fácil y rápidamente por que van 

apoyándose mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente 

inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad 

de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para 

beneficiarse del poder del compañero. Si nosotros tuviéramos la 

intuición del ganso nos mantendríamos en formación con aquellos 

que se dirigen en nuestra misma dirección. 

Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a un de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos 

mejores resultados si tomamos turnos para hacer los trabajos más difíciles. Los gansos que se van detrás graznan (es 

decir, producen el sonido propio de ellos) para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra 

de aliento produce grandes beneficios.  



Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo 

siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o 

hasta que muere y solo entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros 

tuviéramos la intuición del ganso nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y acompañándonos. 

Fuente: http://www.grijalvo.com/jaime_s_Dromi/Vuelo_gansos.htm (adaptación) 

 

Responda brevemente las preguntas que se formulan 

a. ¿Qué actitudes refleja el comportamiento de los gansos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué no es lo mismo para los gansos volar solos que en grupo? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c. Para lograr una buena convivencia entre las personas de una comunidad, ¿qué actitudes debemos asumir los 

seres humanos? ¿Se asemejan a la de los gansos? Justifique su respuesta con un argumento. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d. ¿Por qué la formación de grupos o equipos es importante para la vida de los seres humanos? Justifique. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.grijalvo.com/jaime_s_Dromi/Vuelo_gansos.htm

