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Espanhol  9º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Mira los videos a continuación:    

Videos: https://youtu.be/BPT6rF91nnE  

Asista los videos e contesta a las preguntas. 

Leer el texto  

Derechos humanos 

¿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. 

Derecho internacional de los derechos humanos 

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de 

los Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de 

emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. 



Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una 

normativa integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel 

universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que 

toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de 

derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran 

derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han 

establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para 

ayudar a los Estados a ejercer sus responsabilidades. 

Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las 

Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde 

entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos 

humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos 

vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen frente a la 

discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de 

numerosas sociedades. 

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 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/espanhol-texto-para-treinamento-de-leitura-e-

traducao-derechos-humanos/ 

Actividades: Págs.: 40 y 41 ejercicios 1, 2, 3 e 4 
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