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Cada trabajo que presenten debe tener
nombre, apellido y curso.

En lo posible, si lo entregan escrito a mano, que la 
letra sea de imprenta y birome oscura.
 
Trabajo practico Nº3

Los Derechos Humanos y sus características
 
 
  Los Derechos Humanos consideran a las personas 
de manera integral, es decir, en su totalidad, ya que 
comprenden sus diferentes dimensiones:

 La dimensión biológica del ser humano, los 
derechos humanos protegen y aseguran los 
derechos a la vida, a la salud y a la integridad física ,
las leyes y el Estado los reconocen

La dimensión psicológica se vincula con la 
capacidad racional de los seres humanos de pensar 
y tomar decisiones podés decir que las personas 
tienen derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión, la libertad religiosa y la de conciencia

mailto:mmaggiotareas@gmail.com


La dimensión social es decir se considera a las 
personas como integrantes de u a comunidad ,los 
seres humanos gozan del derecho a la igualdad en 
relación con sus semejantes y ante la ley.

Algunas de las características de los derechos 

humanos son:

Universales: Son válidos para toda la humanidad sin

ningún tipo de discriminación

Irrenunciables Ningun ser humano puede renunciar 

a ellos

Inviolables: No pueden ser vulnerados es decir 

afectados o atacados

Obligatorios Por encima de cualquier ley escrita que

los establezca, deben ser respetados por todos los 

Estados y todas las personas 

 

Responder



1¿Por qué son importantes las tres dimensiones del 
ser humano para los Derechos Humanos?
2-¿Los Derechos Humanos podrían respetar una de 
las dimensiones y las otras no?¿ Por que?
3- Menciona los derechos humanos que conoces por
ejemplo el derecho a la vida, a la alimentación,al 
estudio….. 
4-Reflexiona sobre las características de los 
Derechos Humanos y responde ¿Se cumplen 
realmente en todos lados’? Dar ejemplos
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