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La dignidad humana es el derecho que tiene 
cada ser humano, de ser respetado y valorado 
como ser individual y social, con 
sus características y condiciones particulares, por 
el solo hecho de ser persona. La historia nos 
muestra muchos casos en que la dignidad humana 
ha sido avasallada. Son ejemplos de ello la 
desigualdad social vigente, los abusos del poder, o 
el holocausto. Justamente este último hecho hizo 
que se dictara la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en 1948 que declaró a 
todos los seres humanos como iguales y libres en 
sus derechos y EN SU DIGNIDAD. Esta práctica 
de reconocimiento de la dignidad humana siguió 
plasmándose en tratados internacionales y 
Constituciones nacionales. Como seres dignos,  
somos merecedores del derecho a la vida, a la 
libertad (salvo como pena si se ha cometido un 
delito) a la educación y a la cultura, al trabajo, a 
poseer una vivienda, a constituir una familia, tener 
alimentación saludable y recreación. Debemos 
poder elegir nuestro destino, nuestra vocación, 
nuestras ideas, con el único límite del respeto a la 
dignidad de los demás. 
 
1. Según el texto, la dignidad se refiere a: 

 
a) Un derecho 
b) Un deber 
c) Una norma 

 
2. La palabra holocaustro   se refiere a: 
 

a) Personas que comen carne humana 
b) Crímenes y genocidios 
c) Poder 

 
3. Los actos que se oponen a la dignidad 

humana son: 
 
a) La falta de alimentación 
b) La escases de dinero 
c) La violencia, los tratos humillantes 

 
4. Se puede inferir del texto que el ser humano 

es digno por el solo hecho de ser: 
 
a) Persona 
b) Fecundado 
c) Libre 

 
5. Al ser personas dignas, tenemos derecho a: 

 
a) Remodelar la casa 
b) Comprar ropa  
c) La vida 

 
 
6. Dentro de la dignidad también está el valor de la 

autoestima, por lo tanto se puede definir como: 
 

a) la valoración y la imagen que tenemos de 
nosotros mismos 

b) El respeto por los demás 
c) La tolerancia 

 
7. Un sinónimo de seres dignos  es: 

 
a) Seres desiguales 
b) Seres valiosos 
c) Seres sociales 

 
8. En la frase “ la dignidad ha sido avasallada”,  la 

palabra subrayada quiere decir que: 
 
a) La dignidad ha sido enaltecida 
b) La dignidad es un derecho 
c) La dignidad ha sido sometida 

 
9. La declaración de los derechos humanos se realizó 

debido a: 
 
a) La política 
b) El holocausto 
c) La educación 

 
10. Se dice que una persona tiene dignidad porque: 

 
a) Es orgullosa 
b) Es tolerante 
c) Defiende sus derechos 

 
 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/holocausto
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/derechos-humanos
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/derecho-a-la-vida
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
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RESPUESTAS: 

1. A 

2. B 

3. C 

4. A 

5. C 

6. A 

7. B 

8. C 

9. B 

10. C 

 


