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Trabajo y 
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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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2. Lee la información sobre la anécdota.

La anécdota
La anécdota es la narración de un hecho interesante o curioso ocurrido en la 
realidad. Presenta una situación que ya sucedió. Utiliza habitualmente los verbos 
en pasado del modo indicativo, aunque puede incluir verbos en otros tiempos 
para incluir elementos de suspenso que llamen la atención del oyente o lector. 

Una anécdota se basa en hechos reales, un incidente con personas reales como 
personajes, en lugares reales. Sin embargo, con el correr del tiempo las pequeñas 
modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta pueden derivar en una 
obra ficticia, que sigue siendo contada pero tiende a ser más exagerada.

Estructura de la anécdota

Situación Contenido

Situación inicial ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos? ¿Quiénes 
participan?

Conflicto ¿Qué ocurre que altera el orden inicial?

Resolución ¿Cómo se superó el asunto?

Situación final ¿Cómo termina la historia? 

Ejemplo de anécdota

Era un día de verano. En grupo de amigas, decidimos ir a comer. Todas 
querían comer un plato típico de la región de Huancayo. Demoramos 
como media hora debatiendo a que lugar iríamos. Cuando ya nos pusimos 
de acuerdo, decidimos tomar un taxi que nos llevaría rápidamente. Sin 
embargo, en el camino el chofer tuvo un incidente y, tuvimos que bajar del 
auto para que cambiara la llanta del vehículo.

Nuestros estómagos crujían de hambre, Pero, nos consolábamos pensando 
que pronto estaríamos degustando nuestro delicioso platillo. El taxista 
inició la marcha y nosotras le comentábamos que acelerada porque nos 
moríamos de hambre. Llegamos al restaurante y, salimos corriendo del 
auto. Todas nos miramos sorprendidas porque en la puerta del restaurante 
había un enorme cartel de clausura temporal. No nos quedó otra cosa que 
reírnos y salir a buscar otro lugar.

3. Lee la siguiente información 

Narrativa siglo XX a la actualidad 
La narrativa de la segunda parte del siglo XX  presenta manifestaciones singulares 
en diferentes aspectos, tanto en fondo y forma.

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Uso de
TIC

Observa videos sobre relatos de anécdotas.

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
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Rasgos temáticos: 

 � La fantasía, lo irracional, lo maravilloso 

 � Presenta una serie de problemas que enfrenta el ser humano en la sociedad 
actual. La visión es generalmente bastante pesimista (fatalismo y desesperanza). 

 � La literatura y el lenguaje constituyen los temas de las ficciones. 

Rasgos formales: se evidencia una complicación de la estructura, la presencia 
de un narrador omnisciente combinado con otras voces y el monólogo interior 
(superposición y multiplicidad de distintos puntos de vista). 

El realismo mágico: integra situaciones maravillosas o extraordinarias con hechos 
de la realidad sin que se perciba como algo diferente a lo normal. Destacan los 
siguientes escritores, Miguel Ángel Asturias con su novela El señor presidente y 
Gabriel García Márquez con Cien años de soledad.

Algunas características del Realismo mágico:

 � Integra lo real y lo fantástico.

 � Los elementos mágicos son percibidos como reales por los personajes.

 � Los relatos tienen un fuerte referente en los sueños. Es decir, las historias que 
se relatan se desarrollan en el terreno de los onírico.

 � Presencia de múltiples narradores, quienes alternan su presencia a lo largo 
del relato.

 � Presenta como parte del relato descripciones muy detalladas de los personajes, 
emociones, contexto, etc.

 � Los relatos incluyen mitos para darle un ambiente exótico.

 � Importancia de lo sensorial a la hora de percibir la realidad

 � Las tramas suelen producirse en entornos pobres y marginales.

 � El tiempo en el relato es constantemente alterado y los acontecimientos no 
suelen presentarse de forma lineal.

Una tendencia literaria propia del Realismo latinoamericano es el Realismo social, 
que surge entre 1920 y 1924, y que tiene como rasgo principal la denuncia de las 
desigualdades sociales. Dentro de esta tendencia, aparece la novela indigenista, 
cuyo tema es la preocupación por la situación del indígena.

Una escritora en este tipo de novela fue la peruana Clorinda Matto de Turner, 
con su obra Aves sin nido (1884); los escritores bolivianos Alcides Arguedas, con 
Raza de bronce (1919); yJesús Lara, con Predestinados (1922), Surumi (1943) 
yYanakuna (1952), entre varias obras más. También sobresalen el ecuatoriano 
Jorge Icaza, con Huasipungo (1934), y el peruano Ciro Alegría, con El mundo es 
ancho y ajeno (1941). 
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motivos todavía muy confusos para no patrocinar aquella determinación.
Desde que vio al señor Brown en el primer automóvil que llegó a Macondo 
-un convertible anaranjado con una corneta que espantaba a los perros 
con sus ladridos-, el viejo guerrero se indignó con los serviles aspavientos 
de la gente, y se dio cuenta de que algo había cambiado en

la índole de los hombres desde los tiempos en que abandonaban mujeres 
e hijos y se echaban una escopeta al hombro para irse a la guerra. (…)

La oración es una estructura 
lingüística formada por 

palabras, cuyos elementos 
que la componen tienen 

funciones sintácticas. Es una 
unidad  gramatical con verbo 

en su estructura, que tiene 
sentido completo.

Toma nota
4. Lee la siguiente información 

Oración compuesta subordinada
Es aquella oración que está formada por dos o más proposiciones que poseen 
distinto valor sintáctico, entre ellas  se establece una relación de dependencia y, 
a la vez, de jerarquía.

Se presenta la relación de subordinación entre dos proposiciones. Una de ellas 
depende semántica y sintácticamente de la otra, que posee una mayor jerarquía 
gramatical. Las proposiciones subordinadas pueden estar tanto en el sujeto como 
en el predicado de la oración. 

Generalmente, las oraciones compuestas subordinadas están unidas por un 
enlace subordinante que puede ser un pronombre (que, cual, cuyo, etc.), un 
adverbio (como, cuando, mientras, etc.) e incluso una conjunción (aunque, 
puesto que, ya que, etc.).

Ejemplo:

[Hasta que (sujeto tácito - S.T.-tú) vuelvas conmigo,] (S.T. yo) [no daré la media 
vuelta.]

Si ordenamos la oración:

(Yo) no daré la media vuelta hasta que (S.T. Tú) vuelvas conmigo.

Cumple la función de 
sustantivo  

Fortunata avisó que 
mañana viajará a 

Huánuco.

Cumple la función de 
adjetivo  

Los libros que trajo 
Margarita son 

nuevos.

Cumple la función de 
adverbio  

Marcela vino a casa 
en cuanto salió del 

CEBA. 

Adjetivas Sustantivas Adverbial

Oración compuesta subordinada

S. tácito
predicado

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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Clases Definición Ejemplos

Oración 
compuesta 

subordinadas 
sustantivas

Cumplen la función de sustantivo. Se 
puede reemplazar por sustantivos, 
grupos nominales o pronombres. 
Los enlaces para esta oración son: 
 � Conjunción: que, si
 � Interrogativo: quién, qué, cuál, 

cuánto, dónde, cuándo, cómo
 � Relativo: que, quien, quienes 

Que leas  es bueno para la memoria.

S  P

Lograré que llegues temprano al trabajo.

             OD
P

Le aumentará el sueldo a aquellos que llegan temprano.

                                    OI
P

El centro comercial será  administrado por el Gerente. 

                                                           Agente 

S N

Oración 
compuesta 

subordinadas 
adjetivas

Funcionan como un adjetivo. Por 
lo tanto su función es modificar de 
forma  directa al sustantivo. 
 � Estructura:

Antecedente + (relativo + oración)
 � Relativos: que, quien, cual, cuyo, 

cuanto, donde, como…
 � Posición: en el sujeto, en el 

predicado.

Él necesita amigos que le brinden su apoyo incondicional.

N MD

Oración 
compuesta 

subordinada 
adverbial 

Se comportan como un adverbio 
y cumplen la función sintáctica de 
circunstancial:
 � Tiempo: indica circunstancia 

temporal.
 � Lugar: donde, por donde, de 

donde, pueden sustituirse por allí, 
allá, aquí, etc.

 � Modales: expresan modo o 
manera en que se realiza la acción 
del verbo principal.

 � Comparativas: establece una 
comparación con el predicado, se 
puede sustituir por el adverbio así.

 � Causales: manifiesta una 
causa que se desprende de la 
proposición principal. 

 � Condicional: expresa una 
condición del verbo principal. 

Dijeron en su mensaje que mañana por la tarde llegarían.

                                          Cir. de tiempo

Charlaron con nosotros como si nos conocieran.

                                     Cir. comparativa

Ganó medallas de oro porque se preparó bien.

                                   Cir. causa

Uso de
TIC

Busca información sobre la oración compuesta.


