Área: Ciencias Sociales 6to A y C
Unidad 7: Los derechos humanos
1) Luego de leer el texto de la página 80, titulado: Conociendo nuestros derechos, explica:
a) ¿Qué significa la palabra dignidad?
b) Menciona y explica las características propias de los derechos humanos.
2) En la misma página 80, observaras dos frases. Investiga sobre las personas que dijeron
esas frases y escribí una breve biografía de cada una.
3) ¿Qué relación encontras entre esas frases, la vida de las personas que las dijeron y la
cuestión de los derechos humanos?
4) Buscar más frases que se refieran a los derechos humanos.
5) Lee las páginas 81 y 82 del libro: Una historia de luchas y Derechos paso a paso:
a) ¿Qué sucedió en el año 1776 y 1789?
b) ¿Qué estableció de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano?
6) Completa en el libro la actividad de la página 82.
7) ¿Qué sucedió entre los años 1939 y 1945? Explica brevemente.
8) ¿Que se creó en 1945? ¿Cuál fue su principal objetivo?
9) ¿En qué ano se proclamó la Declaración Universal de Los Derechos Humanos?
10) ¿Qué significo este documento?
11) ¡Derechos para todos!
A) ¿Qué objetivos aprobaron la Declaración Universal de los Derechos HUMANOS, la
O.N.U.?Y la O.E.A. (Organización de Estados AMERICANOS)?
12) ¿De qué manera fueron vulnerados los Derechos Humanos durante la última dictadura?
13) Lee la pagina 68 (correspondiente al capítulo 5), y la pagina 85:
A) ¿Cuándo nació la Organización Madres de Plaza de Mayo?
B) Completa actividades 3 y 4 del libro, pagina 88.
C) Completa la línea de tiempo. Escribí con color azul los acontecimientos que fueron
avances en la lucha por los Derechos Humanos y en color rojo los que significaron
retrocesos (actividad del libro página 86).
14) Observa la ilustración de la pagina 87:
a) ¿Aquiénes se dirige su mensaje?
b) Responde las preguntas a y b.
De la página 89, busca el significado de FRATERNAL y explica que significa la frase “fraternamente
los unos con los otros”.

