
IPET N° 249 – NICOLAS COPERNICO 

TRABAJO PRACTICO N° 5 

ESPACIO CURRICULAR: CIUDADANIA Y POLITICA  

EJE TEMATICO N°2: LOS DERECHOS HUMANOS 

CURSO: 6° AÑOS                   DIVISIONES: A- B- C- D- E- F 

Estimados Estudiantes de 6° años: Bienvenidos a la segunda etapa del ciclo lectivo, este 

trabajo práctico deben elaborarlo con el material bibliográfico que se les facilita junto con la 

actividad, en caso de pedirles investigación de temas específicos pueden recurrir a páginas 

confiables de internet y otros libros de textos que hagan referencia a la temática solicitada 

en esta actividad. Cualquier consulta las puede realizar a sus correspondientes profesores de 

la asignatura. ¡Éxitos! 

1) Según la lectura del texto, elabore una definición de Normas.  

2) ¿Cuáles son las Normas Morales? Cite tres ejemplos de este tipo de normas diferentes 

a los descriptos en el texto.  

3) ¿Qué es una Norma Social? ¿Cómo surgen las Normas sociales? Elabore tres ejemplos 

de normas sociales. 

4) Identifique el concepto de Normas Jurídicas. ¿Qué funciones cumplen las Normas?  

5) Elabore un esquema sinóptico con la clasificación de las Normas.  

6) ¿Cuál es el concepto de Derechos Humanos? Enumere los antecedentes históricos de 

los Derechos Humanos.  

7) Complete las referencias del siguiente acróstico de las características de los Derechos 

Humanos. 

 

a.                      IN D IVISIBLES 

b.                    INT E GRALES 

c.               UNIVE R SALES 

d.             INTERD E PENDIENTES 

e.          IRRENUN C IABLES 

f.                           H UMANOS 

g.                  INVI O LABLES 

h.   INALIENABLE S 

Referencias: 

a. ……………………………………………………………………………………..  

b. ……………………………………………………………………………………..  

c.  ………………………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………………….  

e. ………………………………………………………………………………………..  

f.  ……………………………………………………………………………………….. 

g. ……………………………………………………………………………………………  

h. …………………………………………………………………………………………. 

 

8) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

a) Transcriba cuatro derechos que le parezcan significantes. 

b) Busque al menos tres informes periodísticos de noticias actuales, en donde 

pueda visualizar y analizar ¿Qué derechos del ciudadano son avasallados? ¿El 

Estado cumple el rol para garantizarlos?  

9) Enumere la clasificación de los Derechos Humanos. 
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