
1. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos se firmó en 1948, como respuesta a
diversos hechos históricos cuya repetición se
quería evitar. Señala dos de los objetivos que
aparecen en la Declaración.
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

PREÁMBULO

      CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana;

    CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

    (...) CONSIDERANDO también esencial promover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones;

    CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de la libertad;

    (...) y CONSIDERANDO que una concepción común de estos derechos y 
libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso.

LA ASAMBLEA GENERAL
Proclama:

  LA PRESENTE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades. (...)



2. ¿Por qué es importante respetar los derechos
humanos?

A

B

C

D

Porque son derechos que todo ser humano tiene 
por el hecho de serlo.
Porque los derechos humanos están recogidos en las 
leyes de todos los estados del mundo.
Porque el estado que no los cumpla será castigado 
por la Organización de las Naciones Unidas.
No es importante respetar los derechos humanos: 
cada cual debe defenderse como pueda.

3. En la actualidad, esta Declaración se cumple:

A

B

C

D

Totalmente en los estados desarrollados, pero no en
el resto.
En ningún caso, la Declaración de los Derechos
Humanos ya no tiene validez.
Parcialmente, todavía es necesario trabajar por los
derechos humanos en todo el mundo.
Totalmente, el incumplimiento de los derechos
humanos ya no es una preocupación en el mundo
actual.

4. La Declaración de los Derechos Humanos
menciona los derechos inalienables de las persona. 
Algunas de las siguientes acciones están recogidas 
en esta Declaración y otras no. 
Diferéncialas escribiendo una (X) en la columna que 
corresponda.

No Sí

Puedo tomarme la justicia por mi cuenta

Puedo decir que mi opinión vale más que la de 
los demás.
Puedo expresar libremente mis opiniones o 
mis tendencias sexuales.
Puedo decirle a alguien que no estoy de 
acuerdo con lo que piensa.
Puedo burlarme de alguien por sus opiniones 
o por sus tendencias sexuales.
Puedo decir lo que quiera y como quiera, 
aunque dañe a otras personas.



5. El artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice: Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Señala en cuál de las siguientes situaciones se 
vulnera este derecho:

A En un restaurante, un camarero sirve la mesa a 
empresarios con mucho dinero.

B Tras un examen, un profesor de Matemáticas pone 
notas diferentes a sus alumnos en lugar de poner a 
todos la misma nota.

C En una empresa, una administrativa cobra un 25% 
menos de sueldo por ser mujer a pesar de que realiza 
las mismas tareas que sus compañeros de trabajo.

D Una persona no quiere pagar por el periódico el 
mismo precio que los demás alegando que su sueldo 
está por debajo de la media del resto de las personas.

6. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar al
cumplimiento de los derechos humanos?

A A mi edad todavía nada; podré hacer algo cuando sea 
mayor de edad.

B Nada, es solamente responsabilidad de los 
gobernantes de los países.

C La Declaración de los Derechos Humanos ya se 
cumple totalmente, no es necesario que yo haga nada 
al respecto.

D Por ejemplo, puedo respetar las opiniones de los 
demás y no discriminar a nadie.

7. A continuación tienes una serie de hechos
reales. Coloca una (X) en la columna
correspondiente si piensas que cada hecho
supone cumplimiento o incumplimiento de los
derechos humanos.

Cumplimiento Incumplimiento

1.200 millones de personas 
viven con menos de un dólar 
al día.
Hay programas de 
escolarización en países 
africanos.
Unos padres casan a una 
niña de 11 años con un 
hombre de 40.
Un niño de 7 años es
reclutado a la fuerza por un 
grupo guerrillero.
El sistema sanitario asegura 
la asistencia médica a todas 
las personas.



8. A continuación se relacionan, por un lado, tres
casos acaecidos en el mundo en el que vivimos y, 
por otro, cuatro artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

 CASOS    ARTÍCULOS

Escribe el número del artículo que se ha incumplido en 
cada uno de los casos expuestos.

Caso 1 ……….
Caso 2 ……….
Caso 3 ……….

1. Impedir que los 
detenidos tengan 
derecho a un abogado.

Artículo 13. Nadie podrá ser 
arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado..

2. Explotación de obreras en 
las fábricas de alfombras 
y tejidos en la Asia.

3. Una periodista es
secuestrada, torturada, 
violada y golpeada por 
la publicación de un 
artículo contra la 
corrupción de un alto 
cargo del gobierno.

Artículo 4. Derecho a no ser 
sometido a esclavitud o 
servidumbre.

Artículo 3. Derecho a la vida, 
a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Artículo 5. Derecho a no ser 
torturado ni tratado de 
forma cruel, inhumana o 
humillante.

Artículo 19. Derecho a la 
libertad de opinión y 
expresión.
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