
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

GUÍA N°31 “LOS DERECHOS HUMANOS” 

Quintos Básicos 

 

¡Buenos días mi querido/a estudiante! Espero que se encuentre muy bien en su casita, y me da 

mucho gusto ver que se pudo colocar al día en las asignaturas!  Hoy comenzaremos con nuestra 

última Unidad, así que lo invito a poner la mejor de las ganas para terminar el ramo de Historia :D 

 

Para comenzar, preparé el siguiente vídeo para usted: DERECHOS HUMANOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyvQAUnZMks   

 

 

¿Qué son los derechos humanos? 
 

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

raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.  Entre los derechos 

humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a 

torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos.  

Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en 

la historia de los derechos humanos.  Redactada por representantes de todas las regiones del mundo 

de diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un 

ideal común para todos los pueblos y naciones.  Estableció, por primera vez, derechos humanos 

fundamentales que deben protegerse universalmente.  Desde su aprobación en 1948, la DUDH se ha 

traducido a más de 501 idiomas.  Es el documento más traducido del mundo, y ha servido de 

inspiración para las constituciones de muchos nuevos Estados independientes, así como para 

numerosas nuevas democracias.  Junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

sus dos Protocolos Facultativos (sobre el procedimiento de denuncia y sobre la pena de muerte); y 

con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la conocida como Carta Internacional de 

Derechos Humanos. 

 

 
Actividad 
 
Lea el siguiente texto y responda las preguntas. 

 
 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Fundamentar opiniones respecto de temas estudiados en 

el nivel, utilizando fuentes, datos y evidencia. 

Objetivo de Aprendizaje:   
OA13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y 

que esos derechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. 
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¿QUÉ DERECHOS HUMANOS NO SE HAN CUMPLIDO? 

 
 

Princesa saudí no cumple con los Derechos Humanos de 
sus trabajadoras 
 

Durante el mes de julio del 2013, una princesa de origen saudí 

[país de Asia] fue acusada del no cumplimiento de los derechos 

humanos hacia sus trabajadoras.  

La policía comunicó que la princesa y otros familiares viajaron 

a Estado Unidos, llevando con ellos a cuatro mujeres para que 

ayudaran con las labores domésticas de la casa.  Las 

trabajadoras habían firmado un contrato donde decía que se les 

pagaría $1.600 dólares [más de $800.000 pesos chilenos].  Sin 

embargo, las cuatro mujeres fueron obligadas a limpiar, cocinar 

y trabajar duramente en la mansión [casa muy grande] de la 

princesa, 16 horas diarias y sin días de descanso.  Todo esto 

por $250 dólares [aproximadamente $120.000 pesos chilenos] 

La princesa podría llegar a estar hasta 14 años en la cárcel, si 

es que es considerada culpable. 

 
 
1. Remarque con un lápiz de color, aquellas situaciones donde no se cumplió con los derechos 
humanos de estas mujeres. 
 
 
2. Escriba los derechos humanos que la princesa saudí no tomó en consideración. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué es importante respetar los Derechos Humanos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Según su opinión, ¿cuál derecho considera el más importante?  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


