
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA                     E.E.AT. D-100 “Divina Providencia” 
 
Trabajo Práctico N° 7 –  
 
3º Año:  
 
Tema: Introducción a los Derechos Humanos 
 
Fecha de entrega: viernes 13 de noviembre, exclusivamente al correo: 
mariaorodriguez@hotmail.com  
 
Buenas Tardes! Tal como lo estuvimos hablando en la última clase virtual, éste último 
trabajo del año, es una introducción a la temática de y por los Derechos Humanos. 

1- En primer lugar, les comparto el link de un video breve que intenta acercarnos al 
tema: https://www.youtube.com/watch?v=hguTlN9dKNw. 

2- De acuerdo al video y al material que se anexa, ¿A quienes alcanza o para 
quiénes son los Derechos Humanos? ¿Qué características tienen? 

3- ¿En qué consiste el apartheid? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese régimen? 

4- ¿Por qué los Derechos Humanos deben marcar el rumbo de todas las 
actividades? 

5- ¿A quienes alcanza o protege la Convención sobre los Derechos del Niño y cuál 
es su principal objetivo? 

6- ¿Cómo se protegen o se deberían proteger los Derechos Humanos? ¿Cuál es la 
misión de UNICEF? 

7- A lo largo de la historia y del mundo muchas personas se han destacado por su 
lucha en defensa de distintos derechos. Deberán investigar la biografía que describa 
cuales fueron o siguen siendo sus principales actividades en pos de los Derechos 
Humanos, de acuerdo a la siguiente división: 

-Mahatma Gandhi (Grupo: Monsalvo – Godoy) 
-Nelson Mandela (Grupo: Martínez – Gutiérrez) 
-Martin Luther King, Jr. (Individual: Gottig, P – Retamar) 
-Eleanor Roosevelt (Individual: Androsiuk – Bidegain) 
-Adolfo Pérez Esquivel (Grupo: Prediger – De los Santos) 
-Malala Yousafzai (Individual: Romero Guglielmone – Ruiz) 
-Dina Meza (Individual: Colinas – Gottig, M.) 
-Máxima Acuña  (Individual: Schreiner – Taborda) 

Aclaración: los que trabajan en grupo pueden enviarme un trabajo con ambos 

nombres. 

Cuidémonos, y no cometamos el grave error de pensar: “A mí no me puede tocar 
el virus”. Responsabilidad, amor y fe. 
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