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TALLER PARA TRABAJO VIRTUAL – GRADO 6° 

Área: Educación Religiosa Maestro: Mauricio Barrada Soto 

Tema 4: La Declaración Universal de los Derechos Humanos Semanas: 9 y 10 

Observaciones e instructivo: 
Todas las actividades planteadas a continuación deben presentarse en la plataforma educativa 
Edmodo, la cuál será el medio por el cual se realizará el trabajo posterior al 20 de abril, allí serán 
programados: 

 Temas de clase 

 Documentos por leer 

 Vídeos  

 Foros  

 Debates  

 Informes  

 Evaluaciones. 
Ésta plataforma es gratuita y la gran mayoría de estudiantes están registrados. Los códigos de 
los grupos son los siguientes: 

6°1 4ianqd 

6°2 ubx9pa 

6°3 uuihcs 
 

 

TEMA 4: LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Observa las siguientes fotografías y comprende el texto que aparece a continuación: ¿Qué 

observas en cada una de ellas? ¿Qué te dicen? ¿Hay personas en esas imágenes? 

       

Abril de 1945 - en el ya liberado campo de concentración de  En Hiroshima (Imagen de dominio público) 

Nordhausen 

Fuente: Wikipedia.org/Holocausto (Imagen de dominio público) 
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Podríamos decir que estas imágenes muestran sólo unos instantes de terribles acciones realizadas 

por seres humanos, que tuvieron como consecuencia el sufrimiento, el dolor y la muerte de cientos 

de miles y de millones de otros seres humanos. Pero los párrafos siguientes aportan información 

más detallada sobre las imágenes: 

 La primera imagen corresponde a uno de los campos de concentración construidos por el 

régimen nazi encabezado por Adolf Hitler, que controló el Estado alemán durante la Segunda 

Guerra Mundial. En los campos de exterminio controlados por los nazis murieron más de 

seis millones de personas. Esta fotografía fue tomada en el campo Dora o Mittelbau-Dora, 

ubicado en las proximidades de la ciudad de Nordhausen (Alemania), tras la liberación, el 

12 de abril de 1945. Este campo incluía la ciudad subterránea de Mittelwerk en la montaña 

Kohnstein, el sitio de producción de los cohetes V-2. En la actualidad, el lugar ha sido 

convertido en un sitio de conmemoración.  

Pueden ampliar esta información si ingresan al sitio web oficial del Museo del Holocausto de 

Buenos Aires: http://www.museodelholocausto.org.ar/lashoa/que-fue-la-shoa/ 

 

 La segunda imagen corresponde a un sector de la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de 

agosto de 1945, luego del lanzamiento de la primera bomba atómica ordenado por el 

presidente de los Estados Unidos, uno de los países beligerantes en la Segunda Guerra 

Mundial que integró, junto con Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, el bando de “los 

aliados”, para enfrentar a “el Eje”, bando formado por Alemania, Italia y Japón. La bomba 

atómica arrojada sobre Hiroshima provocó la muerte instantánea de más de 70.000 mil de 

personas.  

Unos pocos días después, el 9 de agosto de 1945, una segunda bomba atómica arrojada 

sobre la ciudad japonesa de Nagasaki provocó la muerte instantánea de 40.000 personas 

más. A fines de 1945, la cantidad de muertes se duplicó como consecuencia de los efectos 

de la radiación. El aumento exponencial de casos de leucemia y de cánceres se mantuvo 

durante décadas.  

Pueden leer más sobre el Museo Memorial de Paz de Hiroshima en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Memorial_de_la_Paz_de_Hiroshima 

 

Al hablar de derechos humanos, el pasado -lejano y reciente- viene a la memoria de los pueblos, 

evocando momentos de gran sufrimiento. Hemos visto en las imágenes una pequeña demostración 

del horror que pudo producir la humanidad hace menos de setenta años. Ante este horror fue 

necesario construir un consenso para determinar que: la dignidad, la vida y la libertad de las 

personas son absolutamente prioritarias e impostergables. 

A lo largo de la historia, los conflictos, ya sean guerras o levantamientos populares, se han producido 

a menudo como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. 

http://www.museodelholocausto.org.ar/lashoa/que-fue-la-shoa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Memorial_de_la_Paz_de_Hiroshima
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Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad 

internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese 

conflicto. 

Pero, ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son “el reconocimiento de la 

dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de 

cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. 

 

Tarea: 

1. Consulta qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo fue su origen. 

2. Escoge un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y explica con tus 

palabras en que consiste y como puede aplicarse en nuestra comunidad. 

3. Realiza una cartelera donde puedas explicar cuál consideras que es el derecho que más 

se infringe en nuestro país y cómo evitarlo. (La cartelera puede ser hecha en Power Point, 

Paint, Canva o alguna aplicación similar y compartido en Edmodo) 

 

 

 

 


