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Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá u otra 
persona adulta con quien convivas en casa; no es necesario que las imprimas, sino que 
desarróllalas en tu cuaderno, en el orden que se sugiere. Asimismo, puedes ampliar el tema 
apoyándote en el enlace web que se proporciona.  
 

  A. Inicio 

 
Actividad 1. Lee con tu familia el siguiente caso y analízalo. Luego responde.  
 

Marcos es un niño de 11 años, que vive con sus padres y sus dos 
hermanas. Todos los días, por las mañanas, él y sus hermanas se asoman 
a la ventana para ver pasar hacia la escuela a otros niños y niñas de su 
comunidad. Aunque ellos quisieran ir a la escuela, no pueden porque 
tienen que trabajar en la venta de dulces para ayudar con los gastos 
familiares.  
 

•! ¿Qué opinas del caso de Marcos y sus hermanas?  
•! ¿Qué le dirías a los padres de ellos sobre la importancia de 

asistir a la escuela? 
 

B. Desarrollo 
 
¿Qué debes conocer? 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, reza lo siguiente: 
 
“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”. 
 
Estas palabras tan sencillas, pero a la vez contundentes, plasman la esencia de los derechos humanos. 
Expresan el anhelo por construir un mundo en el cual todas las personas gocemos por igual de las 
condiciones necesarias para una vida digna. 
 
En muchos países del mundo, estos derechos se ven violentados por situaciones como la de Marcos 
y sus hermanas, quienes, a diferencia de otros niños y niñas, trabajan para sobrevivir junto con su 
familia.  
 
¿Existen en El Salvador familias como la de Marcos? ¿Qué derechos establece las leyes de El Salvador 
para garantizar el desarrollo integral de la niñez? Leamos lo que nos dice sobre ello la Constitución 
de la República de El Salvador: 
 
Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, 
al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. 
 

Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas Fase 3, semana 6 

Contenido 
Explotación y abuso que sufren las poblaciones vulnerables: la niñez, el adulto mayor, 
la mujer y la persona discapacitada. Medidas y base legal para prevenirlos 

Productos 

•! Identificación de situaciones que violentan los derechos de algunas personas 

•! Solución de sopa de letras 

•! Conclusiones escritas en el cuaderno  

•! Autoevaluación 

 

 

 

Para conocer más 
sobre los derechos de 
la niñez, ingresa al 
siguiente enlace:!!

https://bit.ly/3fqbb2U  
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Art. 3.- Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán 
establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 
 
A continuación, se enlistan los derechos que tienen los niños y las niñas de todo el mundo: 
 
•!Derecho a la vida  
•!Derecho al agua 
•!Derecho a la salud 
•!Derecho a la identidad 
•!Derecho a tener una familia 

•!Derecho a la educación 
•!Derecho a la libertad de expresión 
•!Derecho a la protección 
•!Derecho a la recreación y esparcimiento 
•!Derecho a la alimentación 

 
Responde en tu cuaderno:  
 

•! ¿Por qué en El Salvador hay niños y niñas que trabajan?  
•! ¿Qué derechos se está violentando en los niños y las niñas que, desde temprana edad, deben 

asumir tareas que son de adultos? 
 
Actividad 2. ¡Derechos para todos! 
 
En el Art. 2 de la Constitución de la República de El Salvador se establece que “todas las personas 
tienen derechos”. Ahora debes conocer las siguientes características que tienen los derechos 
humanos:  
 

a.! Inherentes: no se pueden separar de la persona por formar parte de su naturaleza desde 
que nace, y no dependen de algo externo. 

b.! Interdependientes: todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de 
principios y están situados a un mismo nivel; no hay derechos humanos más importantes 
que otros. 

c.! Indivisibles: no se admite división o separación de ellos. 
 
Por lo tanto, todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, tenemos los siguientes 
derechos: 
 

•! Recibir educación 
•! Tener libertad de expresión 
•! Tener una vivienda digna 
•! Trasladarse sin restricción en su país 
•! Practicar cualquier religión 
•! Recibir atención especial en caso de accidente o enfermedad 

 
Existe cierta parte de la población que es considerada “vulnerable”, la cual está constituida por 
personas o grupos poblacionales que, por su naturaleza o determinadas circunstancias, se 
encuentran expuestos en mayor medida a sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales, o que 
requieren un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo.  
 
En nuestro país, se considera población vulnerable a: niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y 
personas adultas mayores o con alguna discapacidad, entre otros.    
 
Trabaja en tu cuaderno:  
 
¿Has observado alguna persona de condición vulnerable a la que se le haya violentado alguno de 
sus derechos? Menciona a tus familiares dicha situación y coméntales cómo te sentiste ante ello.  
 
 
 
 

La Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 

Es un documento 
adoptado por la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
en su Resolución 217 
A (III) el 10 de 
diciembre de 1948 en 
París,  que recoge en 
sus 30 artículos los 
derechos humanos 
considerados básicos. 
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C. Cierre 
 
Actividad 3. A continuación, se presentan acciones que violentan los derechos humanos. Escribe a 
la par lo que comprendas de cada una. 
 

   

 

 

  

  

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
  

  

 
Actividad 4. Encuentra en la siguiente sopa de letras nueve palabras que tengan relación con el 
tema desarrollado en esta guía.  
 

I N H E R E N T E S D 

G A U H E T J O F T E 

U T M B D D J D S A R 

A H A D U A L O C D E 

L J N B C T Ñ S V S C 

D K O T A R M O N D H 

A L S C C E E L T S O 

D P P R I V A C I O N 

I V E X O I R T D D S 

V C D A N L S A L U D 
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D. Autoevaluación 
 
Evalúa tu desempeño; para ello, marca con una X en el nivel que se ajuste a la comprensión del 
contenido y al desarrollo de las actividades de la presente guía.  
 

 

Criterios Sí lo hago 
 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Realizo con agrado las actividades que 
comprende esta guía. 

   

Identifico en diversas situaciones derechos 
humanos que son violentados. 

   

Comprendo quiénes conforman la población 
vulnerable en mi país. 

  
 

 
 

Nombro derechos humanos que son 
violentados en las niñas y los niños. 

   

Comprendo qué significa que los derechos 
sean inherentes. 
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