
  
GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

EJERCICIO 
 
Nombre Alumno(a): __________________________________GPO: _______ N.L_______ 
 
INSTRUCCIONES: El presente ejercicio solo se calificará si presenta la firma de papá, 
mamá o tutor. Contesta correctamente cada respuesta. Cuando se trate de seleccionar 
alguna respuesta, subráyala de amarillo ya sea marca textos, plumín o lápiz de color. Una 
vez concluido recórtalo por la línea punteada y pégalo en tu cuaderno. Investiga en 
Internet sobre las generaciones de derechos humanos.  
 
Responde las preguntas, con apoyo de tu libro. 
 
1. ¿Qué es un derecho? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué son los Derechos Humanos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál de las tres generaciones de derechos humanos trata a cerca de las libertades, 

la prohibición de la esclavitud, y la libertad de pensamiento y creencia? 
______________________________ 
 

4. ¿Cuál de las tres generaciones de derechos humanos trata a cerca de la paz, la 
cooperación internacional o entre pueblos, del medio ambiente y las libertades 
generadoras de bienestar social? 
_______________________________ 
 

5. ¿Cuál de las tres generaciones de derechos humanos trata a cerca de la seguridad 
para los trabajadores, la educación, salud, vivienda; es decir los derechos 
económicos sociales y culturales? 
_______________________________ 
 

6. ¿Cuál de las tres generaciones de derechos humanos surgen como una necesidad de 
incrementar el progreso social y tratar de elevar la calidad de vida de todos los 
pueblos? 
_______________________________ 
 

7. ¿Cuál de las tres generaciones de derechos humanos surge como consecuencia de 
las luchas y reclamos de injustica del siglo XVI y a partir de la Revolución Francesa? 
_______________________________ 

 
 



 
 
8. Los derechos humanos se rigen por el PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD, de acuerdo 

con este principio no se pueden jerarquizar los derechos humanos, estos se deben 
garantizar conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos, dependen 
de la garantía de los derechos sociales y culturales y viceversa. ¿De acuerdo con este 
principio cuál de las tres generaciones es la más importante? 
__________________________________ 
 

9. ¿Cuál de las generaciones de derechos humanos, se crea en los años de 1970? 
__________________________________ 
 

10. ¿Quién es el principal responsable de garantizar que se cumplan los derechos 
económicos, sociales y culturales del pueblo? 
___________________________________ 

 
SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA: Subraya la generación de derechos humanos 
que protege o se viola  en cada caso. 
 
11.  Una mujer embarazada es llevada al hospital, al introducirla al quirófano le dicen que 

se le va a practicar la salpingoclasia (método quirúrgico definitivo para impedir el 
embarazo), porque en México ya hay muchos habitantes. Ella menciona que el Estado 
no puede impedirle cuántos hijos tener, que esa es una violación de los derechos 
humanos correspondiente a la ______________ de los derechos humanos. 
a) Primera generación          b) Segunda generación         c) Tercera generación  

 
12. La contaminación de los mares es un delito contra el medio ambiente, pues vivir en un 

medio ambiente limpio y libre de contaminantes es uno de los principios de la 
_______________ de los derechos humanos. 
a) Primera generación          b) Segunda generación         c) Tercera generación  

 
13. El pasado 13 de abril marcharon los maestros para protestar por la Reforma Educativa 

del país, pues aseguran que se quiere privatizar la educación en México. El Secretario 
de Educación explicó que esa no es la finalidad de la reforma, pues de lo contario se 
violaría el principio de gratuidad de la educación que se establece en la 
_____________ de los derechos humanos. 

 
a) Primera generación          b) Segunda generación         c) Tercera generación  

 
14. En el mes de marzo de 2013 se dijo que empresarios estadounidenses querían crear 

un parque ecológico y centro de convenciones cerca de la pirámide de Chihén Itzá en 
Yucatán, por lo que les fue negada dicha petición pues la pirámide y los lugares 
alrededor son patrimonio de la humanidad. Principio establecido en la 
___________________ de los derechos humanos. 

 
a) Primera generación          b) Segunda generación         c) Tercera generación  

 
 
 



 
15.  Observa las imágenes y escribe debajo de cada una a que generación pertenecen 
 

 

  
 

 

 
 
 

  

 

   

 

  
 
 

   

  
FIRMA 

 
 

_____________________________________ 
PAPÁ / MAMÁ/ TUTOR 

TAREA HECHA EN CASA 


