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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA18 Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido 
en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos 
humanos. 

Actividad 1 Habilidad: COMPRENDER-IDENTIFICAR-COMPARAR. 

RECOMENDACIÓN: ¿Qué son los derechos humanos? Organización unidos por los derechos humanos. 
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ  

I. Comprender: principios de la ilustración y revolución francesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUEDES COMPLEMENTAR LA INFORMACION LEYENDO LAS PAGINAS 144 Y 145 DE TU LIBRO DE 
HISTORIA 
 

               

La Ilustración, fue un
movimiento intelectual que
defendió el uso de la razón, la
libertad y el sufragio .

La Revolución Francesa, fue un
movimiento político y social que
tuvo como lema la Fraternidad,
Libertad e Igualdad.

La revolución francesa y la Ilustración criticaron el 

excesivo poder del rey, buscando acabar con el poder 

de la nobleza dejando que las decisiones las tomarán 

los ciudadanos y/o autoridades elegidas por 

votaciones populares. 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ
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II. IDENTIFICAR. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
 

a. Lea el siguiente texto.  

 
b. Según lo leído, ¿qué artículo (s) de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano 

representan una influencia de la Ilustración? 

N ° Artículo. Relación.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

I. Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por 

lo tanto, las distinciones civiles sólo podrán fundarse en la utilidad pública. 

II. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia 

a la opresión. 

III. La nación es esencialmente la fuente de toda soberanía; ningún individuo ni ninguna 

corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella. 

IV. La libertad política consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 

demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los 

necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio de los mismos derechos; 

y estos límites sólo pueden ser determinados por la ley. 

V. La ley sólo debe prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está 

prohibido por la ley no debe ser estorbado. Nadie debe verse obligado a aquello que la ley no 

ordena. 

 

Extracto declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  
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III. Comparan. Relación histórica con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  

 
a. Lee el fragmento de la actual Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  
 
b. Realiza un listado de semejanzas y 
diferencias de esta Declaración de Derechos 
Humanos con la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano.  

c. Tomando en cuenta los artículos de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, qué elementos a tu juicio crees que 
fueron legados del texto redactado en la 
Revolución Francesa.  

 
 
 
 

Fragmento Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

Artículo 1. 

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. 

 

Artículo 2. 

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. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3. 

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

Artículo 4. 

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

 

 

Diferencias Semejanzas

 


