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https://artisticayermoyparres2020.blogspot.com/ en este link se encuentra la parte teórica 

correspondiente al primer periodo. Responde las siguientes preguntas a partir de la información 

del blog de artística: 

 

TEMA: DERECHOS DEL HOMBRE Y DERECHOS HUMANOS  

 

La declaración universal de los derechos humanos es uno de los hitos más importantes de nuestra 
historia, es un documento sin precedentes, en el que se establecieron los derechos naturales de la 
dignidad humana, de los que el ser humano goza independiente del lugar en el mundo en el que 
viva o haya nacido.  
 

RESPONDE 

1. ¿a partir de que circunstancia se origina la declaración de los derechos humanos? 

2. ¿a partir de que circunstancia se origina la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano? 

3. Que acontecimientos se ocurren durante la revolución Francesa que contribuyen al primer 

paso para escribir la constitución de la Republica de Francia. 

4. La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945, y al 

aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. 

Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. 

Que acontecimiento se da al finalizar la segunda, en abril de 1945 

 

La declaración de los derechos humanos proclama que los seres humanos gozan de libertad de 
expresión y creencia y son libres del miedo y la miseria, estos se han proclamado como la más alta 
inspiración de la gente común…. Además, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. 
 

5. Una de las características de los derechos humanos DDHH Es que son irreversibles y 
progresivos, explica que significa esto 
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6. Explica que significa imprescriptible como característica de los derechos humanos 

 
En la constitución política colombiana (1991) los derechos humanos se clasifican en derechos 
fundamentales; derechos sociales, económicos y culturales;  derechos colectivos y ambientales. 
 

7. ¿a qué se le llama derechos solidarios? 

8. ¿a qué se le llama derechos asistenciales? 

 


