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1. Lea el texto y responda correctamente las preguntas.  

“Art.1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. (…) 

Art.2: El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles de los hombres. Estos derechos son la libertad, la seguridad, la propiedad y 

la resistencia a la opresión. 

Art.3: El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. 

Art.4: La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero. (…) 

Art.10: Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su 

manifestación no altere el orden público establecido por la ley. 

Art.11: La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más 

preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir 

libremente.” 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26-08-1789) 

  

1.1.  ¿De qué siglo es este texto? (Sólo se aceptan números romanos)  

1.2. ¿Esta declaración a qué acontecimiento histórico corresponde?  

a) A la Revolución Soviética. 

b) A la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

c) A la Constitución Española elaborada en Cádiz a principios del S.XIX. 

d) A la Revolución Francesa. 

1.3. Los derechos defendidos en los artículos 2 y 3 son principios fundamentales para…  

a) El socialismo. 

b) El liberalismo. 

c) El comunismo. 

d) El fascismo

1.4. ¿En qué movimiento cultural tiene sus bases este texto?  

a) La Ilustración. 

b) El Humanismo. 

c) Movimiento cultural No Gubernamental, precedente de las ONGs. 

d) El Marxismo. 

1.5. ¿A qué poder del Estado le corresponde la redacción de este tipo de declaraciones?  

a) Al ejecutivo. 

b) Al legislativo. 

c) Al judicial. 

d) Al federal. 

 

1.6. ¿Cómo se denomina el principio defendido en el artículo 3?  

 

 

 

 

1.7. Explique por lo menos dos ideas qué relacionen el artículo 4 con los derechos y 

deberes en una democracia. Pon algún ejemplo que ilustre tu planteamiento 
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SOLUCIÓN tarea  

1º. Siglo XVIII 

2º. d) A la Revolución Francesa. 

3º. b) El liberalismo. 

4º. a) La Ilustración 

5º. b) Al legislativo 

6º. Soberanía nacional. 

7º. El alumno tiene que hacer un planteamiento donde se presenten por lo menos dos de 

las siguientes ideas fundamentales: 

 La libertad de un individuo termina donde empieza la de los otros. 

 Que el disfrutar de derechos conlleva la obligación de cumplir con deberes. 

 La democracia permite la convivencia al ser un deber de todos respetar los 

derechos de los otros. 

 Aparece la relación entre deberes y cumplimiento de las normas. 

 La democracia como un marco de libertad donde todos tienen cabida. 

 Cualquier planteamiento razonable que considere el profesor. 

El profesor puede aceptar una sola idea si la misma esta expresada con madurez y 

con una claridad expositiva brillante acompañada de un ejemplo acertado. 

 


