
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

3º ESO A  

TEMA DERECHOS y DEBERES CIUDADANOS 
 
ACTIVIDAD 1 TEMA DyDC  
 

- Tenéis que entregar la Ficha del libro “Los Derechos Torcidos” , en 
Moodle o por correo electrónico 
 

Hemos trabajado muy brevemente, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (todos la tenéis). En este trimestre, vamos a tenerla 
presente y la relacionaremos con los temas que se trabajen. 
 
Pero ¿qué son los Derechos Humanos?, definirlos es complicado, por lo que 
os dejo: 

- Breve contenido teórico, sobre esta temática (Archivo Adjunto) 
- Un vídeo en el que diferentes personas opinan y explican su 

evolución a lo largo de la historia.  
 
Una vez leída la información que os dejo y visualizado el vídeo, responde a 
las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuáles son las fechas claves de esa evolución? 
- ¿Por qué a pesar de haber llegado a acuerdos, estos no se cumplen? 
- ¿Cuál es la razón? 

 
DEFINE los siguientes Conceptos. Busca su significado y también 
defínelos según tu propia opinión: 

 
   Derechos 
   Derechos Humanos 
   Deberes Ciudadanos  
   Liberad 
   Seguridad 
 
 
 
 
 

   Paz 
   Compromiso 
   Respeto 
   Dignidad humana 
 



VIDEO: ¿Qué son los Derechos Humanos?. Organización Unidos por los 
Derechos Humanos 
            https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ (9:45) 

 
Una vez finalizado, deberéis entregarlo, antes del 27 de abril, 2020 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ


EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

3º ESO C  

TEMA DERECHOS y DEBERES CIUDADANOS 
 
ACTIVIDAD 1 TEMA DyDC  
 
Tenéis que entregar: 

- Ficha del libro “Los Derechos Torcidos”, en Moodle o por correo 
electrónico. 

- Ficha de la película “Cadena de Favores” 
 

Hemos trabajado muy brevemente, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (todos la tenéis). En este trimestre, vamos a tenerla 
presente y la relacionaremos con los temas que se trabajen. 
 
Pero ¿qué son los Derechos Humanos?, definirlos es complicado, por lo que 
os dejo: 
 

- Breve contenido teórico, sobre esta temática (Archivo Adjunto) 
- Un vídeo en el que diferentes personas opinan y explican su 

evolución a lo largo de la historia.  
 
Una vez leída la información que os dejo y visualizado el vídeo, responde a 
las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuáles son las fechas claves de esa evolución? 
- ¿Por qué a pesar de haber llegado a acuerdos, estos no se cumplen? 
- ¿Cuál es la razón? 
-  
DEFINE los siguientes Conceptos. Busca su significado y también 
defínelos según tu propia opinión: 

 
   Derechos 
   Derechos Humanos 
   Deberes Ciudadanos  
   Liberad 
   Seguridad 
 
 

   Paz 
   Compromiso 
   Respeto 
   Dignidad humana 
 



VIDEO: ¿Qué son los Derechos Humanos?. Organización Unidos por los 
Derechos Humanos 
            https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ (9:45) 

 
Una vez finalizado, deberéis entregarlo, antes del 27 de abril, 2020 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ

