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GUÍA N°8 “DECLARACIÓN DE DERECHOS ” CALIFICADA 
 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Unidad:   Estado nacional y liberalismo en Europa y América 
Cursos: Primero Medio A-B-C 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya  

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 15 pts.= 4,0 Puntaje ideal 26 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA  Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la 
Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al whatsapp +56959595307. 

o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el viernes 13 de agosto. 

 
 La Ilustración fue un movimiento político e intelectual que se difundió en Europa durante el siglo XVIII, heredera del humanismo y de la 
Revolución científica del siglo XVII. Promovió la tolerancia, la igualdad, la libertad, la justicia y el uso de la razón como principal instrumento 
humano para generar conocimiento, libertad y crítica. La difusión de este pensamiento fue favorecido por distintos factores, tales como la 
masificación de la imprenta, y su influencia en el arte, la literatura, las caricaturas, el periodismo y la propaganda. 
 
  El pensamiento político ilustrado se caracterizó por la defensa y promoción del librepensamiento, la separación de los poderes y la 
soberanía popular. Los ilustrados propusieron la existencia de ciudadanos libres e iguales, una mayor participación de los mismos, la división 
de los poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, el desarrollo de la libertad política y social, además de un ordenamiento constitucional, 
regido por instituciones y leyes que respeten lo establecido por la soberanía popular.  
Los pensadores ilustrados y los revolucionarios franceses y norteamericanos, fundaron sus ideas en torno a la convicción de que existen 
ciertos derechos inherentes al ser humano. Con este propósito, generaron las primeras declaraciones de derechos en Francia y Estados 
Unidos. La Declaración de Derechos de Virginia y la Carta de derechos fueron publicadas durante la revolución estadounidense, y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, durante la Revolución francesa. Estos documentos son legados fundamentales 
de estas revoluciones, en particular la declaración francesa, que tuvo un alto impacto en occidente.  
 
En ellas, se reconocieron los derechos naturales de los seres humanos, tales como la libertad (en sus diferentes ámbitos), la igualdad 
política, la propiedad, la seguridad la resistencia a la opresión. Sin embargo, estos derechos favorecieron solo a algunos grupos, 
principalmente hombres burgueses, y excluyeron a las mujeres y a los sectores populares de la sociedad. En la actualidad, el reconocimiento 
de los derechos esenciales se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecida por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en 1948. Su promulgación se considera como la base para el reconocimiento de los derechos fundamentales, por parte de cada 
Estado, que son los principales responsables de suscribirse y asegurar las condiciones sociales adecuadas que permitan su correcta 
materialización. 
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I. Análisis de fuentes: lee los siguientes documentos, destaca la información que consideres más importante y, luego, responde. 
 

a) “Art 1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente 

libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes […]; 
a saber, el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir 
y poseer propiedad, y perseguir y obtener felicidad y seguridad.  
Art. 3. Que el gobierno es, o debe ser, instituido para el beneficio 
común, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad; 
[…] y, cuando un gobierno sea inadecuado o contrario a estos 
propósitos, una mayoría de la comunidad tiene el indudable, 
inalienable e irrevocable derecho a reformarlo o abolirlo”. 

Declaración de Derechos de Virginia (1776) 
Esta declaración fue pionera en la publicación de derechos 
políticos bajo una visión republicana. Influyó fuertemente en las 
posteriores declaraciones de Francia y EE. UU. 

b) “Art. 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la 
utilidad común. 
Art. 2. La meta de toda asociación política es la conservación de los 
derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos 
son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión. 
Art. 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a 
los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos”. 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). 
 

c) “Art. 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en 

derechos.  
Art. 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de 
los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del 
Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad 
y, la resistencia a la opresión. 
Art. 4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que 
pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos de la mujer 
solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone”. 

Olympe de Gouges (1791). Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana. 

Olympe de Gouges (1748-1793) fue una escritora y política 
francesa, que redactó la Declaración de Derechos de la Mujer y de 
la Ciudadana, uno de los primeros documentos en que se reclama 
por la emancipación y la igualdad de las mujeres con respecto a 
los hombres. 

d) “Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Art. 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 [...]. 
Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión 
Art. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

 
1.- Señala, ¿qué fuentes corresponden al siglo XVIII? y ¿cuál a la actualidad? ¿Qué semejanzas y diferencias identificas entre ellas? (5 
puntos) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 
2.- ¿Qué derechos políticos tienen los hombres y mujeres en estas declaraciones? (4 puntos) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Por qué creen que en 1948 se prefiere denominar a la Declaración como un texto de derechos “universales” (humanos) y no del 
“hombre y del ciudadano”? (3 puntos) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Distingues planteamientos ilustrados a lo largo de las diferentes fuentes? ¿Cuáles? (4 puntos) 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
II. Síntesis: elabore con sus palabras, una definición para los siguientes conceptos (10 puntos) 
 

 Revolución 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Independencia 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Derechos  

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Ilustración: 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Poderes del Estado 
  

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes tu desempeño. 
Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 
 

Criterios 
Logrado 

Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

1.- Identifique las ideas centrales y conceptos de la guía.        

2.- Comunique ideas y opiniones variadas en mis respuestas.       

3.- Redacte de forma coherente ordenando mis ideas, utilizando los conectores necesarios.     

4.- Presente un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía.    

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de evaluación 
en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 


