
                   RELIGIÓN II MEDIO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán  TEMA DE HOY ES: Somos personas con valor y dignidad. 

     
                                                                              FECHA: LUNES 22 DE JUNIO 
 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Fundamentar cristianamente la razón de la dignidad y valor de toda 
personal. 

                           Declaración Universal de los derechos Humanos. 
 
Esta Carta fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
10 de diciembre de 1948. De sus treinta artículos extraemos lo siguiente: 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos a los otros. 

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

 Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre: la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidos en todas sus formas. 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. 

 La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a protección de la sociedad y del Estado. 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia 
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

 Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe  ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizados; el acceso a los estudios superiores será igual 
para todos, en función de los méritos respectivos. 

Responde las siguientes preguntas a partir del texto anterior: 
 

1.- ¿Qué intentan proteger cada uno de los artículos de esta declaración? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2.- De acuerdo al texto anterior, ¿qué artículo crees que es el menos respetado 
hoy en el mundo? Justifica tu respuesta. 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Desde tu propia experiencia, ¿cuál de estos artículos tiene más incidencia en 
tu vida? ¿Cuál menos? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
4.- ¿Cuál de estos artículos creen ustedes que necesita divulgarse más en Chile? 
¿Por qué  razón? 
……………………………………………………………………………………………… 
5.- Inventen dos artículos que deberían estar en la Declaración y que no aparecen 
mencionados en este extracto. Justifiquen su elección. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
6.- ¿Qué opinan sobre ciertos movimientos o grupos sociales que desean 
incorporar en esta Carta Magna el derecho al aborto? 


