
GUÍAS SOCIALES 

Vamos a hablar sobre los derechos humanos. 

 

 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. 

 

Lee una breve historia sobre los derechos humanos: 

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 

1789 

 

En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y 

creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. 

Sólo seis semanas después del ataque súbito a la Bastilla, y apenas tres 

semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional 

Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (En francés: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) 

como el primer paso para escribir la constitución de la Republica Francesa. 

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar 

los derechos de “libertad de propiedad, seguridad, y resistencia a la 

opresión”. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que 

“… el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, tiene sólo aquellos 

límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de 

estos mismos derechos”. Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como “una 

expresión de la voluntad general”, destinada a promocionar esta equidad de 

derechos y prohibir “sólo acciones dañinas para la sociedad”. 



 

Derechos de primera generación: 

 

 

 



Derechos de segunda generación  

 

 

Derecho de tercera generación 

 



Actividades de Refuerzo 

 

 

 



 

Escribe cinco oraciones relacionadas con los derechos humanos.  

 __________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 __________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 __________________________________________________________

______________________________________________________ 

 __________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 __________________________________________________________

________________________________________________________ 

Busca las siguientes palabras en la sopa de letras.  



 

 

Colorea la siguiente imagen  

 

Los Derechos de los niños y las niñas 

Escribe con cuál de estos derechos de los niños y las niñas se relacionan cada una de estas imágenes. 

Todos somos iguales sin distinción de raza, sexo, color 

de piel, condición social  
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