
 

COLEGIO FERNANDO DE ARAGÓN                                                                         Puntaje: _20__/____ 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
NIVEL: PRIMERO MEDIO                                                                                          Evaluación: _______             

GUÍA  PARA EL APRENDEZAJE  N° 5 

PERÍODO: DESDE EL 25/05/2020 AL 05/06/2020  

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A_________________________ Curso:________ Fecha: ___/____/2020.- 

 
UNIDAD:            LOS DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDO: LOS DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN Y TAREA EN EL DESARROLLO DE LA VIDA HUMANA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: CONOCER LA CUESTIÓN SOCIAL Y SU FUNDAMENTO EN LA DIGNIDAD DE LA 

PERSONA HUMANA. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Es común ver imágenes en televisión o fotografías en los diarios que nos muestran a 
tantas personas sufriendo en su dignidad y, lo que es peor, muchos justifican esas 
situaciones porque afirman que no hay más alternativa.  Y es así entonces como se 
justifica la miseria de muchos a causa de la  droga, los genocidios a causa de la guerra, la 
muerte de niños inocentes a causa del aborto, la indignidad a causa de la pobreza… 

Ha quedado en evidencia que si las familias no tienen alimentos se genera el hambre, 

desesperación de padres para alimentar a sus hijos, adultos mayores en abandono, enfermos, 

aislados… 

 Actualmente es necesario sacar conclusiones para que formes tu opinión de 
manera seria y responsablemente. 

Necesidades que hacen más digna la vida de una persona    

 

  

 

 



Actividad I.-    (6 Puntos) 

1.- Observa y analiza las imágenes y  gráficos presentados:  Explica que representa cada una de 

ellas en relación a los DD.HH. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Clasifica  cinco necesidades prioritarias que debe satisfacer al ser humano para lograr hacer 

más digna de la vida humana: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Completa cada recuadro en blanco con necesidades que tu determines que faltan 

                    Necesidades que hacen más digna la vida de una persona    

Vivienda Salud Justicia  

Alimentación Familia  Religión 

Deporte  Vestuario Trabajo 

 

El valor de la persona 

La persona humana es la criatura más importante. Por ser creados a imagen y semejanza 
de Dios, y están llamados a reconocerse como hijos de Dios y a vivir según esa dignidad. 
Desde aquí derivan los Derechos Humanos que coinciden, en lo esencial, con la conciencia 
de la mayoría de los pueblos y culturas. 
Durante el transcurso de su historia, la humanidad ha ido elaborando y concretando estos 
derechos para todos los hombres y mujeres del mundo, los que se han plasmado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos promovida por Naciones Unidas.  La fe y 
la reflexión cristianas también han colaborado en su elaboración.  Es el punto de 
encuentro entre los hombres y mujeres que trabajan y se comprometen por construir un 
mundo mejor. 
 

ACTIVIDAD II.-  (9 Puntos) 

1.- Uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos (DD.HH:) defiende el 
Derecho a la Salud, de acuerdo al Covid-19, pandemia que ataca a nuestro país, ¿Crees 
que éste Derecho se ha vulnerado y en qué casos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 



2.- ¿Todos los Derechos Humanos son igualmente respetados? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

3.- Nombra 3 ejemplos de atropellos contra los Derechos Humanos en Chile: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Actividad III.-  Descubre la frase del siguiente crucigrama: (5 Puntos) 

L   D       S 

H       D   H 

 

Cierre de la Unidad: Cómo apoyo y resumen de la Unidad, reforcemos los datos 

esenciales que debemos saber sobre Los DD.HH. en el video que presenta el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY 

 

                                         

“Los Derechos Humanos es tarea de todos” 

 

Plazo de entrega: 08 de Junio de 2020.  Enviar al correo que corresponda: 
Correos: Prof. Sandra Aguilar Rosas:  religionsandra.cefa@gmail.com 
                 Prof. Juan Claudio Peralta:  religioncefa.2018@gmail.com 
 

 

 

SOAP/jcpm. 

https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY
mailto:religionsandra.cefa@gmail.com
mailto:religioncefa.2018@gmail.com

