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1. Pregúntatelo

Escucha y responde: 

1.- Escribe los deseos de los que se habla en la canción 

2.- Ahora escribe tus propios deseos / derechos 

3.- haz una lista de aquellos en los que habéis coincidido 

muchos en la clase (al menos 10) y realizad entre todos un 

mural donde los tengáis escritos a la vista.

https://www.youtube.com/watch?v=IpRCP8wjpYo
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2. Filosofa en multimedia

Responde: 

1.- Resume los derechos humanos que recuerdes después de haber visto 

el vídeo. 

2.- ¿Añadirías algún derecho más? Y si es así, ¿cuál? 

3.- ¿Crees que sobra algún derecho? Y si es así, ¿cuál? 

Vídeo "Los 30 derechos humanos" 

https://www.youtube.com/watch?v=ovf7Pq_hdCw
https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk
https://www.youtube.com/watch?v=_QeYY-lbiUQ
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3. Investiga
FRASES DERECHOS HUMANOS: 

Escoge entre una de estas frases la que más te llame la atención, y luego contesta: 

� El derecho y el deber son como las palmeras: no dan frutos si no crecen uno al lado del otro. FélIcité de Lamennais (1782-1854) Escritor 

religioso francés. 

� El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano. 

� El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Immanuel Kant 

(1724-1804) Filosofo alemán. 

� Nos batimos más por nuestros intereses que por nuestros derechos. Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés. 

� Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan. José Martí (1853-1895) Político y escritor cubano. 

� Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez (1806-1872) Político mexicano 

. 

� Si es un deber respetar los derechos de los demás, es también un deber mantener los propios. Herbert Spencer (1820-1903) Escritor 

británico. 

� No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor 

francés. 

Ahora contesta: 

- ¿Qué son los derechos humanos?- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema? 

- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase? 

- ¿Qué otros derechos humanos hay? 

- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre los derechos humanos? 

- ¿Qué es lo contrario de derecho? 

- Pon un ejemplo de un derecho humano y explica por qué 

- Pon un ejemplo de una acción que vaya en contra de algún derecho humano y explica por qué 

- ¿Para qué sirven los derechos humanos? 

- ¿Qué tienen de malo los derechos humanos? 

- ¿Qué tienen de bueno los derechos humanos? 

- ¿Cómo se respetan los derechos humanos? 

- ¿Por qué hay que respetar los derechos humanos? 

- ¿Qué derecho humano piensas que falta? Razona tu respuesta 

- ¿La eutanasia debería estar entre los derechos humanos? ¿por qué? 

- ¿respetas los derechos humanos? ¿siempre? ¿cuándo no los respetas? ¿qué podrías hacer para cambiarlo? 
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4. Actualízate

Alfonso es un hombre honrado que trabaja talando árboles. Tiene mujer y

dos hijos: y un sueldo que solo les permite ir tirando. Aunque la economía

de su país se basa en la exportación de madera, sabe que la tala continua

de árboles destruirá la naturaleza y perjudicará a todo el mundo. Todo esto

le hace sentirse mal, por lo que decide buscar otro trabajo. Al cabo de

varias semanas encuentra un nuevo empleo, pero cobraría menos y

obligaría a su familia a realizar grandes sacrificios para subsistir. ¿Qué debe

hacer Alfonso? ¿Por qué? 

Preguntas sonda:: 

1.- ¿Debe Alfonso cambiar de trabajo y sacrificar el bienestar actual de su

familia por el bienestar futuro de la humanidad? ¿Por qué? 

2.- ¿Tenemos obligaciones con las generaciones futuras? 

3.- ¿Puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia?

¿Por qué? 

4.-. ¿Cómo se puede resolver el conflicto entre el derecho de los pueblos a

explotar su riqueza natural para subsistir y el derecho de la humanidad a

mantener los «pulmones» de la tierra? 

5.- ¿De quién son responsabilidad los problemas medioambientales? ¿De

los gobiernos? ¿De los individuos? ¿Por qué? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema
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