
 

Actividad de autoaprendizaje de Religión 
Asignatura: Religión  

Profesor: Enrique Cayo 

 

Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los valores y su importancia en la convivencia social. 

Nombres:………………………………………………….…………………….………Curso: 7° Básico.  Fecha:……/……/……. 

Instrucciones: 
Lee con atención el encabezado y completa cada espacio. 
Trabaja a consciencia. 

 

CONTENIDO: “LOS DERECHOS PROTEGEN MIS VALORES”. 

La Declaración 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, 

y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Actividad: 

1. Encuentra en la sopa de conceptos de derechos, valores  y antivalores humanos 

 

 

 

 

 

BROTHER’S 

SCHOOL 



2. Clasifica según consideres que son: Un derecho; un Valor o una violación de ese  derecho. 

 

Derecho. Valor.  Violación de Derecho. 

 
 
 
 
 
 

  

 

3. Explica a qué derecho fundamental se está faltando en la Homofobia. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. En Chile, en los últimos años, se ha acrecentado el Femicidio y/o maltrato a la mujer. ¿Qué 

medidas, cree Ud.  se deben aplicar para evitar esta situación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Citas de apoyo: 

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.  

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.  

Artículo 5 

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

Artículo 7 

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

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

 

 

Que tengas muy buen semana. Dios te bendiga 


