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LA IGUALDAD COMO DERECHO HUMANO 

Objetivo: Comprender origen de la declaración de los derechos humanos. 

 

I. Lea con mucha atención el siguiente texto, subrayando los conceptos que 
desconozcas.  

 

 

      Poco tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, conflicto armado de 

mediados del siglo XX, que segó la vida de millones de seres humanos, sólo por pensar 

diferente, tener otra religión y pertenecer a otras razas.  En ella, el mundo conoció de cerca 

el terrible rostro de la crueldad y de la deshumanización.  Por eso, un grupo de personas 

decidió reunirse un día.  Venían de muchos lugares diferentes y eran muy distintas unas de 

otras.  Entre ellos había hombres y mujeres que venías de culturas diferentes, tenían la piel 

de diferente color y hablaban distintas lenguas. 

      Lo que había hecho que ellos se reunieran era el deseo común, de que nunca más 

hubiera una guerra como la anterior, que nadie volviera a ser perseguido, encarcelado y 

torturado por ser diferente.  Por esta razón, todas estas personas redactaron un documento, 

en el cual quisieron escribir los derechos comunes a todos los seres humanos, que todos 

deberán respetar, para que nunca más unos hombres hagan sufrir a otros hombres.  A este 

documento se le conoce como: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

II. Encierra en un círculo la alternativa correcta: 
 

1) La Segunda Guerra Mundial es conocida por: 
 

a) ser un conflicto armado. 
b) en ella murieron millones de personas. 
c) se persiguió y mató a las personas sólo por pensar diferente, tener otra raza y 

religión. 
d) Todas las anteriores 

 



2) Según el texto, ¿quiénes se reunieron? 
 

a) Los presidentes de los países en conflicto. 
b) Un grupo de personas del mismo país. 
c) Un grupo formado por hombres y mujeres de diferentes países y culturas. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

3) La razón por la que se reunieron fue: 
 

a)  Para que nunca más hubiera una guerra  
b)  Para que nadie volviera a ser perseguido, encarcelado y torturado por ser   diferente. 
c)  Para escribir una declaración de derechos. 
d)  Todas las anteriores 

 

4)  La Declaración de los Derechos Humanos es: 
 

a) un llamado a compartir todos juntos. 
b) una declaración contra la contaminación. 
c) una declaración para conocer y respetar los derechos de toda persona humana. 
d) un documento pacifista que llama a la no violencia. 

 
 

5) De los siguientes derechos, ¿cuáles incluirías en una declaración de los derechos de 
toda persona humana?  ¿Por qué? 
 

a) El derecho de ser respetado cuando decida vivir los valores bíblicos. 
b) El derecho a ser escuchado. 
c) El derecho a la vida en igualdad. 

 
Porque………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 
III. En tu cuaderno dibuja este mapa conceptual. 

 

 

 

 



IV.   En esta sopa de letras debes encontrar once de los derechos humanos aprobados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos humanos del 

10 de diciembre de 1948: cultura, dignidad, educación, familia, igualdad, intimidad, libertad, paz, 

salud, trabajo, vida. 

 

 

 

 

 

I N T I M I D A D 

A A R U T L U C A 

I D A D I N G I D 

L I B E R T A D L 

I Z A R C A U C A 

M A J Z D L Z S U 

A T O I A D A D G 

F S V S A P D A I 

N O I C A C U D E 


