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FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 6º 

Áreas: HUMANIDADES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

 
LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 10 

 
LA PAZ Y EL DERECHO A LA VIDA 

 
La declaración universal de los derechos humanos fue redactada como reacción a los 
devastadores acontecimientos de la segunda guerra mundial. A este respecto, el articulo 3 
estipula claramente que: “Todo individuo tiene derecho a la vida…”. El conocimiento 
universal que el presente opúsculo trata de fomentar debe hacer más difícil el estallido de la 
guerra e impedir la repetición del tipo  de genocidio, que se produjo durante la ultima guerra 
mundial. El genocidio no es nuevo; sin embargo, la tecnología de nuestra era nuclear permite 
la exterminación a escala mucho mayor que nunca. Sobre todos nosotros pende la espada 
de Damocles, La amenaza diaria de la guerra nuclear, que ahora se cierne sobre la tierra en 
forma de una potencia equivalente a tres toneladas de explosivos convencionales por cada 
hombre, mujer y niño. El “derecho a la vida” adquiere así un significado que nunca tuvo antes 
 
La paz, el desarme, el desarrollo y los derechos humanos son cuestiones interrelacionadas. 
Un enfoque cabal de la enseñanza que fomente los derechos humanos es impartir una 
enseñanza que fomente la paz y el desarme, así como el desarrollo y la conciencia del medio 
ambiente 
 
Naciones Unidas, centro de derechos humanos Ginebra, La enseñanza de los derechos 
humanos, nueva york 1989 
 
1. Según el texto, ¿qué motivó la redacción de la declaración universal de los derechos 

humanos? 
A. La primera guerra Mundial. 
B. La segunda Guerra Mundial. 
C. La guerra de Vietnam 
D. La guerra de corea 

 
2. En el texto “presente opúsculo” Hace referencia a: 

A. El texto la enseñanza de los derechos humanos 
B. La declaración universal de los derechos humanos 
C. La constitución nacional 
D. Los convenios de Ginebra 

 
3. El tema del texto es: 

A. La guerra. 
B. Los derechos humanos 
C. La inseguridad 
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D. La violencia 
 
4. El objetivo del texto es: 

A. Comunicar cuales con los derechos del hombre 
B. Recordar los sucesos vividos durante la segunda guerra mundial 
C. Enseñar la declaración universal de los derechos humanos 
D. Fomentar valores para que no vuelvan a repetirse los acontecimientos de la 

segunda guerra mundial 
 
5. En el texto la palabra “genocidio” significa: 

A. Asesinato 
B. Matanza 
C. Exterminación. 
D. Violación a los derechos humanos 

 
6.  En el texto, la frase “ la espada de Damocles” Hace referencia a: 

A. La espada de Damocles 
B. La amenaza de derechos humanos 
C. La amenaza diaria de la guerra nuclear 
D. El genocidio 

 
7.  En la frase del texto “… Los devastadores acontecimientos de la segunda guerra 

mundial” las palabras resaltadas se refieren a: 
A. Fortuitos acontecimientos 
B. Destructores acontecimientos 
C. Históricos acontecimientos 
D. Insólitos acontecimientos 

 
8.  En el texto, se caracteriza a la época actual como: 

A. La era de la revolución tecnológica 
B. La era de la revolución industrial 
C. La era de la tecnología nuclear 
D. La nueva era 

 
9.  De acuerdo con el texto, el “derecho a la vida” adquiere una significación mayor en la 

actualidad por: 
A. El conflicto colombiano 
B. La amenaza diaria de una guerra nuclear 
C. El conflicto en medio Oriente 
D. El conflicto en los Balcanes 

 
10.  En el texto se relacionan: paz, desarme, desarrollo y derechos humanos porque: 

A. Sin desarme no hay paz ni desarrollo ni respeto por los derechos humanos 
B. No existe relación entre uno y otro 
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C. Es posible la paz sin desarme y el desarrollo sin derechos humanos 
D. Es posible el desarrollo de los derechos Humanos con paz 

 


