
 

COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL - CADIZ 

LOS DERECHOS HUMANOS  

ALUMNO/A: 

Observaciones: 

ACTIVIDADES DE EQUIPO 

Justificación: 
 
La celebración del 10 de diciembre del día de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950., 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió conmemorar la aprobación por la Asamblea 
General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. La ONU pretendía con esta 
Declaración Universal sentar las bases de un compromiso ético para obligar a todos los Estados a cumplir y 
hacer cumplir una serie de normas. 

Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando 
todavía dolían las heridas del nazismo y ante las situaciones de injusticia que se vivían en los cinco 
continentes, varios países sintieron la necesidad de unirse en una organización supraestatal que garantizara 
el respeto y la dignidad de las personas, y que evitara la repetición de hechos tan lamentables como la 
vulneración de la dignidad de la persona y el respeto a sus peculiaridades étnicas, religiosas o sexuales. 

Los Derechos Humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena 
igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de 
limitaciones, sean éstas: culturales, económicas, étnicas, sexuales, etc. El concepto de Derechos Humanos 
hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. 

Fuente: http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2573 

GRUPO: TRIMESTRE: 

FECHA: 

Contenido: 
 
El grupo debe elaborar una composición gráfica original, relacionada con el contenido de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. La composición debe reflejar cualquiera de los artículos propuestos, 
ayudando a que el espectador (fundamentalmente alumnos y profesores) tome conciencia de su conteni-
do, bien con metáforas gráficas, bien con viñetas o ilustraciones, bien con casos tomados de la realidad 
que lleven a la reflexión. No se busca impactar con imágenes o textos sensacionalistas, sino reclamar la 
atención o la reflexión de quien lo observe. 
 

Grupo 1. Artículos: 3 -13 - 18 
Grupo 2. Artículos: 4 -5 - 6 
Grupo 3. Artículos: 7- 8 - 9 
Grupo 4. Artículos: 2 - 22 - 23 
Grupo 5. Artículos: 1 - 25 - 28 
Grupo 6. Artículos: 12 - 14 - 15 
Grupo 7. Artículos: 19 – 20 - 30 
Grupo 8. Artículos: 21 – 26 - 29 

• Se busca la originalidad, no la repetición de tipos expositivos. 
• Se pueden utilizar todas las técnicas creativas: collage, dibujo, 

reproducción infográficas, etc. 
• Debe estar recogida en un formato de 45x65 cm. 

Indicaciones 


