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Antes de empezar vas a responder lo siguiente: ¿Qué sabes de Naciones Unidas? ¿Por qué se creó? 
¿Dónde se encuentra ubicada? ¿En qué se diferencia de una ONG? ¿Qué entiende por el concepto 
Derecho? ¿Sabe lo que significa la sigla DDHH? 
Luego vas a anotar el objetivo de la actividad en tu cuaderno.  
 
Revise contenidos de su libro, páginas 62 hasta 68 y luego 70 
 
1.- Compara los objetivos de la ONU cuando se creó en 1945 con los objetivos del nuevo milenio para el 
desarrollo sostenible que aparece en el recurso 75 (página 62) y luego responda: 
a) ¿Cuáles de estos objetivos están más relacionados con las necesidades actuales? ¿Por qué? 
b) ¿Agregarías algún otro objetivo a los 17 planteados en el recurso 75? ¿Cuál sería y por qué? 
c) ¿Quitarías algún objetivo? ¿Cuál y por qué? 
2.- Lea el recurso 76 (página 63) y luego responda:  
a) ¿Qué crítica hace el autor a la ONU? 
b) Según el autor ¿Por qué es tan complejo para la ONU resolver algunas situaciones políticas en el 
mundo?  
3.- Lea recurso 77 y luego responda: 
a) ¿Qué habría estado sucediendo en aquella época que dieron origen a la Declaración de los Derechos 
Humanos? 
4.- Revisa contenidos de la página 68 y 70, elige uno de las instituciones que allí aparecen y realiza una 
investigación sobre su aporte a la defensa de los derechos humanos y escríbelo entre un límite de 80 
a 100 palabras. 
5.- Si bien Naciones Unidas tiene una serie de roles, siendo la defensa de los Derechos de las personas 
uno de los más importantes. ¿Cree usted que es importante que exista la ONU para que vele y resguarde 
los Derechos de las personas? Señale dos argumentos que fundamenten su respuesta. 
 
ESCRIBA LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LÁPIZ PASTA. 

Cuando envíe no olvide de colocar su nombre, apellido y curso. 

Páginas 

del libro 

62 a 68 y 

70 

Texto de Historia del 

Estudiante 

Cuaderno del 

alumno 

Presentación en 

Power Point 

Debe responder 

en el cuaderno 

con LÁPIZ PASTA. 

Enviar foto correo 

maritzabriones996

@gmail.com, el que 

tenga acceso a 

internet. 

Y el que no tenga 

acceso a internet, 

que deben ser los 

menos enviar foto 

al wasap profesor, 

indicando su 

nombre y curso. 

 

mailto:maritzabriones996@gmail.com
mailto:maritzabriones996@gmail.com

