
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON  
 ENSEÑANZA MEDIA  

Fecha de entrega desde 13 al 24 de julio 

GUÍA N°1 CLASSROOM  
Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX  

Nombre de alumno/a: Curso: 2º 
  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nivel: 2º medio 
   
Contenido: Crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX: los 
desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo.  
Objetivo de Aprendizaje: 

 
OA 4: Evaluación de consecuencias de la segunda guerra mundial 1939-1945. Derechos 
humanos. 
 

 

Instrucciones: Lee el texto del estudiante desde la página 62 a la 70 y responde las preguntas 

que a continuación se presentan. Para quienes no tengan el libro lo pueden descargar del 

siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 

lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los 

tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos 

de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

Fuente: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 
I.- Comprensión lectora. 
 
1.- A partir de la lectura del texto crea una definición propia de derechos humanos. 2Ptos.  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿De qué forma un Estado puede hacer valer en su territorio los D.D.H.H? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Bajo qué contexto histórico surgen los derechos humanos? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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II.- Lee el texto en las páginas 64 a 66 y responde:  
 
4.- Completa el siguiente cuadro con la información del recurso 77. 10 Ptos. 
 

Declaración universal de los derechos humanos 
Ciudad y año de la proclamación: Redacta 3 artículos que consideres esenciales para aplicar en chile 

Menciona las características de los derechos humanos y de un 
ejemplo de cada una de ellas 
 
1.- 
 
 
2.- 
 
 
3.- 
 
 
4.- 
 
 
5.- 
 
 

a) 

b) 

c) 

 
 

Los derechos humanos en el tiempo 
 
Sí bien los derechos humanos son inherentes a las personas, no siempre han sido reconocidos y respetados por 
la sociedad. Con el paso del tiempo los seres humanos han hecho esfuerzos para que se reconozcan y se 
defiendan los derechos en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el siglo XVIII los filósofos de la ilustración 
postularon que las personas tenían derechos como la libertad individual y la propiedad. Tras la declaración del 
hombre y el ciudadano (1789), la escritora Olimpia de Gouges redactó la declaración de los derechos de la 
mujer y la ciudadana (1791), haciendo hincapié en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres… 
 

 
 
6.- A partir de la información anterior clasifica los siguientes derechos en primera, segunda y tercera 
generación, para ello lee los derechos de la columna “derecho” y agrega el nº del derecho a las columnas 
primera, según, tercera, según corresponda. 8Ptos. 
 

 
Nº 

 
Derecho 

Generaciones de derechos humanos 

Primera  
(S. XVIII y XIX) 

Segunda  
(S. XIX y XX) 

Tercera 
(S. XX y XXI) 

1 derecho a la educación    
2 derecho a asociarse libremente para formar un 

partido político o un sindicato 

3 Derecho a la Paz 

4 derecho a un debido proceso 

5 derecho a la libertad ideológica y religiosa 

6 derecho a la cultura 

7 derecho a un medio ambiente limpio que todos 
podamos disfrutar 

8 derecho a una vivienda digna  

 

 



III.- Lee la siguiente fuente secundaria y responde  
 

 
 
 
7.- ¿Cuál es el principal argumento del autor para criticar la división de los derechos humanos? 2Ptos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Estás de acuerdo con lo que plantea el autor? Fundamenta tu respuesta. 3 Ptos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
9.- Completa los siguientes términos pareados (Pág. 68 - 70). 8 Ptos. 
 

Nº Instituciones internacionales y 
nacionales 

 Nº Descripción 

1 Instituto nacional de derechos 
humanos INDH 

 Busca la defensa y promoción de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. 

2 Líderes con mil capacidades  Se encarga de denunciar todas las violaciones a los 
derechos humanos. 

3 Consejo de derechos humanos  Dependiente de la OEA  promueve que si algún 
habitante de Latinoamérica siente que su Estado no 
está protegiendo o violando sus derechos puede 
acudir a esta comisión para ser protegido. 

4 Corte penal internacional  Abocada a la autodefensa de los derechos de 
personas con discapacidad en Chile. 

5 Comisión interamericana de 
derechos humanos 

 Se especializa en enjuiciar delitos como genocidio, 
esclavitud y tortura… 

6 Observatorio de derechos de los 
pueblos indígenas 

 Promueve el respeto y la protección de todos los 
derechos humanos y libertades. 

7 Amnistía internacional  Preocupada de los derechos de niños y niñas en 
Chile. 

8 Corporación opción  Principal institución preocupada del resguardo y 
promoción de los derechos humanos en Chile. 

 
 
 
 

 

 



IV.- Lee el recurso 87 del texto y responde las siguientes preguntas  
 

 
 

10.- ¿Qué derechos se están respetando en la situación expuesta? 2 Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
11.- ¿Qué desafíos pendientes tiene Chile en este aspecto? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
12.- ¿Cómo podríamos solucionarlos? 2Ptos. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
Una vez finalizado el trabajo tome una foto y envíela para su revisión. -  

CORREOS INSTITUCIONALES DE PROFESORES: 
 

Gloria Catalán: maria.catalan@colegiofernandodearagon.cl 
 
Davis González: davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 

 

Gabriela Torres: gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 
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