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TEXTO INTERDISCIPLINARIO

Trabajo y 
emprendimiento

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación: 

EscudoBandera Nacional Himno Nacional del Perú

CORO
Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1.  Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa.

2.  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.
Artículo 16
1.  Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2.  Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos.
2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.
3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 
del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4.  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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1 Para definir y argumentar mi 
postura comprendo lo que leo

Se comunica oralmente en su lengua materna.

Transgénico: es un 
organismo genéticamente 
modificado. Es un ser vivo 
creado artificialmente a través 
de la ingeniería técnica; que 
permite insertar a una planta 
o a un animal genes de virus, 
bacterias, vegetales, animales, 
incluso humanos. (Greenpeace 
México)

Pesticida:  es cualquier 
sustancia o mezcla de 
sustancias dirigidas a destruir, 
prevenir, repeler, o mitigar 
alguna plaga. 

Glosario

¡A conversar!
 � ¿Qué alimentos nos representan en el mundo?

 � ¿Qué sabes sobre los alimentos transgénicos?

1. Lee el siguiente texto.

Opinión: Perú vs. Alimentostransgénicos
Germán Roz

Fuente: Andina

El Perú es considerado como la gran despensa del mundo, y esto se debe 
a nuestra ubicación geográfica. Los diversos climas han permitido que el 
desarrollo agrícola sea clave para el crecimiento de la economía de nuestro 
país y fe de ello es la biodiversidad con la que contamos en cada una de 
nuestras regiones. Por un lado, los principales cultivos en la costa son la 
uva, el mango, los espárragos, la palta y el algodón.

Por otro, en la sierra, contamos con amplios campos de quinua, kiwicha, 
papa y maca mientras que en la selva abundan el cacao, el banano, el café 
y la yuca.

Si bien tenemos una variada oportunidad agrícola, cada día son más las 
tecnologías de las que nos vemos obligados a disponer para “mejorar” o 
“incentivar” la calidad de nuestros cultivos. Sin embargo, el tema levanta 
pasiones ya que muchos opinan que estas tecnologías son realmente las 
culpables de los males que se viven hoy en día en cuanto a salud. Estamos 



65

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

2. El tema de los productos transgénicos es un asunto sobre el cual todos debemos 
tener pleno conocimiento. El bienestar propio y el de nuestros descendientes 
está en juego. Por ello, será importante informarnos e intercambiar opiniones 
sobre el tema. Para esto, haremos uso de una estrategia de participación oral 
y grupal.

Uso de
TIC

Alimentos transgénicos en el Perú

hablando de los alimentos transgénicos. Pero, ¿son realmente malos? ¿Qué 
representa el contar con alimentos transgénicos?

Los alimentos transgénicos (también conocidos como GMO por sus siglas 
en inglés) son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo 
modificado mediante ingeniería genética y al que se han incorporado 
genes de otro organismo para producir las características deseadas.

Esta es una explicación puntual de cómo funcionan los transgénicos y 
quiénes se ven afectados además de los consumidores. Cuando siembras 
una semilla de transgénicos, estás condicionado a seguir comprándole a 
la empresa que te vendió, ya que, en la tierra en la que sembraste, una 
semilla convencional no va a crecer o su rendimiento va a ser tan bajo que 
no es rentable. Así, te ves obligado a regresar a tu proveedor de OGM. 
En pocas palabras, estás amarrado a tu proveedor, y este puede subir el 
precio a su gusto dejándote con la única opción de seguir comprándole. 

Las semillas que te vendió funcionan con un pesticida específico que el 
mismo proveedor vende. Como resultado, estás condicionado a comprar 
un tipo de semilla y pesticida específico. Aquí viene el gran problema: esto 
no solo afecta a la persona que eligió semillas OGM, sino a sus vecinos 
también. Cuando llega una plaga y ataca el campo de OGM, y no puede 
porque la semilla fue diseñada para que esta plaga no la pueda atacar y el 
pesticida es demasiado fuerte, la plaga lo que hace es irse a las plantaciones 
aledañas. Entonces acaba con ellas.

Ahí no termina todo. Como en esta vida todo es parte de la evolución 
constante, las plagas y los bichos no son la excepción. Aquellas cada vez se 
hacen más fuertes y resistentes a los plaguicidas, lo que en consecuencia 
hace que nuestros alimentos convencionales (que no son OGM) tengan 
cada vez más plaguicidas ya que, de no contar con ello, se perdería gran 
parte de la cosecha.

En el Perú tenemos 20 variedades comerciales de quinua, 50 de ají, 4 de 
maca, 50 de maíz, 5000 de papa y Cuzco es una de las ciudades con 
mayor biodiversidad, con 1500 variedades de productos en agricultura. 
Eso es solo un ejemplo de lo rica que es nuestra biodiversidad, y de lo 
importante que es cuidarla. De no ser así, gran parte de nuestra cultura, 
que es la comida, podría irse perdiendo en el tiempo. Lo mejor que puedes 
hacer es consumir fresco y seguir visitando el mercado que te quede más 
cerca para hacer tus compras.

Tomado de: http://www.puntoycoma.pe/culinarium/opinion-peru-vs-alimentos-transgenicos/



72 Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

La oración compuesta por yuxtaposición
Para redactar ideas más elaboradas en nuestros textos es imprescindible 
conocer la naturaleza de las llamadas oraciones. Veamos:

 � Oración simple: consta de una única oración gramatical (Sujeto + predicado)

 � Oración compuesta: consta de dos o más oraciones gramaticales unidas por 
coordinación o yuxtaposición.

 � Oración compleja: consta de dos o más oraciones gramaticales, una de las 
cuales está subordinada a la otra.

La oración compuesta por yuxtaposición es la unión de dos segmentos 
equivalentes y sintácticamente independientes entre sí (dos sintagmas que 
desempeñan la misma función sintáctica o dos proposiciones), sin que entre ello 
medie ningún enlace. Ejemplos

 � En el extremo opuesto, otra le replica, acordándose ambas para despertar la 
hueste dormida.

 � Corretea de un lado para otro, sube, baja, no para.

 � Ahora le da por los videojuegos; pronto se cansará de ellos.

 � Me duele todo el cuerpo: debo de tener gripe.
Las proposiciones yuxtapuestas están relacionadas por el sentido y comparten la 
misma entonación; por eso constituyen una oración.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Uso de
TIC

La oraciones 
yuxtapuestas

En la escritura, estas 
proposiciones van separadas 
por coma, punto y coma 
o dos puntos y, por tanto, 
están relacionados por el 
sentido y comparten la misma 
entonación. No hablamos, 
pues, de yuxtaposición en 
el caso de dos oraciones 
contiguas separadas entre sí 
por punto o por un signo de 
cierre de interrogación o de 
admiración.

Toma nota

Sustantivas

Tienen una 
sola estructura 

"Sujeto/
Predicado"

Adjetivas

CompuestasSimples Complejas

Coordinadas Yuxtapuestas Subordinadas

Adverbiales

Las oraciones
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5. Lee la información sobre los incisos. 

Los incisos 
Son cualquier tipo de información que se incrusta en una oración sin que forme 
parte propiamente de ella. Son fragmentos que rompen momentáneamente la 
secuencia de lo que vamos diciendo o escribiendo. Para señalar su condición 
particular los aislamos o se encierran entre comas mientras escribimos un texto.

a. Una madre como te iba diciendo, solo veía con mucho amor materno  a su 
hijo.

b. Descorazonada, Carmela se desplomó en sillón.

c. Desde allí tomaron el autobus hacia Arequipa, ciudad donde pasaban 
vacaciones todos los años.

La coma se utiliza aquí para indicar que el fragmento no tiene el mismo nivel 
de importancia que los demás. Es una forma de ponerlo en pausa, apartado 
del resto de la oración. Como se observa en los ejemplos, puede ocurrir que 
el inciso aparezca en el interior, extremos de la oración. Dependiendo de esto, 
habrá que separarlo con dos comas o con una.

Cuando hablamos los incisos se reconocen fácilmente porque la entonación 
desciende cuando empiezan y recupera el nivel anterior una vez que terminan. 
Si reconoces con facilidad a este hecho, los reconocerás y puntuarás de manera 
correcta.

Los incisos explicativos, interrumpen momentáneamente la oración para 
agregar una explicación sin cambiar el sentido de la oración; solo lo explica, 
complementa o amplía. Estos encisos se encierran entre comas o se preceden 
de coma. Para los encisos explicativos se utilizan coma, raya o paréntesis.

La redacción que incluye 
incisos resulta ser de mayor 
información y fluidez. Por 
ello, es importante que en 
los escritos de otras áreas los 
incluyas.

Toma nota

Actividad 5

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 6

Portafolio de 
EVIDENCIAS


