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1. Dirección de correo electrónico *

2. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Libertad

Sufragio

Expresión

Vivienda.

3. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Son para los países que hayan adscrito a la declaración.

Son derechos que no pueden ser legítimamente negados a una persona.

Son derechos que se aplican solo en caso de conflicto armado.

Son derechos que solo representan el cuidado universal a los niños.

Blank Quiz
*Obligatorio

¿Cuál era uno de los principales derechos que garantizaba la Declaración
delos Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879? *

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y firmada
el 1948 en Paris, y sirve como plan global para la protección de los derechos
de las personas independiente de cualquier condición que se les pueda
atribuir, como origen, género, entre otros. ¿Qué significa que estos derechos
humanos sean inalienables? *
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4. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Permite establecer un orden mundial capaz de asegurar la paz.

Establece como el principal deber del Estado garantizar el respeto y cumplimiento de
los derechos sagrados del ser humano.

Impone unas relaciones de igualdad entre las naciones.

Establece como principal deber del Estado el respeto a la libertad individual y exalta los
beneficios de la democracia.

5. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

Hombres menores de 25 años

Mujeres y y hombres menores de 30 años

Mujeres y clases sociales bajas.

No quedaba excluido ningún grupo social.

6. 2 puntos

Marca solo un óvalo.

clero

campesinado

burguesía

nobleza

¿Cuál es la importancia de declarar solemnemente la existencia de
irrenunciables derechos humanos? *

En la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano quedaban
excluidos: *

Las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, considerando la Independencia de
Estados Unidos, la Revolución Francesa y las independencias de las colonias
españolas en Latinoamérica. En ellos tuvo un papel preponderante el
siguiente grupo social: *
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