
TRABAJO PRACTICO N° 3 

CONSTRUCCION PARA LA CIUDADANIA 

3° año 1° y 4ta división 

Profesora Mónica Pilar Tolaba 

Tema: Clasificación de los derechos humanos 

Actividades 

1.- Observa el video.  

a) ¿Qué significa que se clasifiquen los derechos por generaciones? 

a) Construye una línea de tiempo teniendo en cuenta lo que dice el video. 

Video de Educatina: Clasificación de los derechos por generaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=oEsbrpd0V2Y 

Tema: Los derechos civiles 

Los derechos civiles son aquellas facultades reconocidas a todas los habitantes, es decir sean nativos o extranjeros. 

Fueron incorporados en la Constitución Nacional Argentina en el año 1853 en el artículo 14 de manera explícita y, de 

manera implícita, se derivan del artículo 33. Se fundamentan en el reconocimiento de la personalidad humana y 

base para el desarrollo de cada uno.  

Entre los derechos implícitos, que no están escritos, pero se sobreentienden, podemos: el derecho a la vida, a la 

integridad física, a la identidad, al buen nombre, etc.   

Entre los derechos explícitos o escritos en el artículo 14 y 20 de la Constitución figuran, entre otros, el derecho a 

trabajar, a peticionar a las autoridades, a casarse, a poseer bienes, a enseñar, a aprender, etc.  

Actividad 

2.- Lee y diseña un esquema sencillo (puede ser un cuadro sinóptico) 

3.- Explica con tus palabras cuál es la diferencia entre derechos implícitos y explícitos. 

4.- Busca (se resalta porque no es lo que me parece sino que busco en textos o en Google)  y escribe una explicación 

breve de los siguientes derechos implícitos; 

Derecho a la vida- Derecho a la identidad – Derecho a la integridad física – Derecho al honor – 

5.- Selecciona tres derechos explícitos del artículo 14 (no confundas con el 14 bis) y explícalos. 

6.- Idem con dos derechos del artículo 20 

 

Advertencia: Trabajo terminado se envía a mipablin@hotmail.com 

Hasta miércoles 8/3/2020 

Con nombre, apellido y curso. 
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