Derechos Humanos
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción
de sexo, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos
humanos universales están contemplados en la ley, constituciones, tratados y, en el derecho
internacional.
Los derechos humanos son considerados como universales, inalienables, interdependientes,
iguales, no discriminatorios, inherentes e inviolables, estos nacen o se consolidan con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la II Guerra Mundial en el año
1948.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar para o texto e marcar
todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Derechos Humanos
Los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción de sexo,
nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos universales están
contemplados en la ley, constituciones, tratados y, en el derecho internacional.
Los derechos humanos son considerados como universales, inalienables, interdependientes, iguales, no
discriminatorios, inherentes e inviolables, estos nacen o se consolidan con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos después de la II Guerra Mundial en el año 1948.
Todos los Estados y Naciones del mundo se encuentran en la obligación de garantizar el cumplimiento y respeto
por parte de los organismos del Estado de los derechos humanos, con excepción de aquellos que no han
firmado ni suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que aun aplican pena de muerte en
sus ordenamientos jurídicos, y deben proteger dichos derechos y garantías ya que cualquier actuación
violatoria de estos puede acarrear sanciones para los Estados y funcionarios del mismo.
Estos derechos son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza, que todos los
seres humanos nacen libres, tienen derecho a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la ley, a tener un
juicio justo y tener seguridad en su libre tránsito, también tiene derecho a una nacionalidad, a formar una
familia y ganar un salario justo.
Existen muchos derechos humanos, como los llamados derechos civiles, derechos políticos y los derechos
económicos de las personas, ningún derecho vale más que otro o puede ser ponderado mejor o peor, sin
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embargo, los padres de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por ello son
el pilar de los derechos y garantías humanos que rigen al mundo y a la sociedad actual.
En la actualidad el concepto de los Derechos Humanos ha sido importante y determinante en la gran mayoría
de las sociedades del mundo, ya que el mundo y la Comunidad Internacional se ha encargado de buscar y
castigar aquellos gobiernos y gobernantes que se han encargado de violar los derechos humanos de sus
pueblos o de otros, ocasionando desapariciones forzosas o genocidios entre otros.
De esta manera, se ha condenado a aquellos que infringen o violan los Derechos Humanos inherentes al hombre,
ya sea por los propios pueblos, así como las organizaciones internacionales y la Corte Penal Internacional y
sus Tribunales o Salas Especiales.
Fonte: https://www.significados.com/derechos-humanos/ Consultado: 22 de enero de 2021, 07:30 am.
(adaptado)

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as palavras que não
conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir, procurem o significado dessas palavras no
dicionário.

TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Derechos Humanos
Direitos Humanos

Los derechos humanos son derechos inherentes y libertades básicas del hombre, sin distinción de sexo,
nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos universales están
contemplados en la ley, constituciones, tratados y, en el derecho internacional.
Os direitos humanos são direitos inerentes e liberdades básicas do homem, sem distinção de sexo,
nacionalidade, origem, religião, língua ou qualquer outra condição. Os direitos humanos universais estão
contemplados na lei, constituições, tratados e, no direito internacional.

Los derechos humanos son considerados como universales, inalienables, interdependientes, iguales, no
discriminatorios, inherentes e inviolables, estos nacen o se consolidan con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos después de la II Guerra Mundial en el año 1948.
Os direitos humanos são considerados como universais, inalienáveis, interdependentes, iguais, não
discriminatórios, inerentes e invioláveis, eles nascem ou se consolidam com a Declaração Universal dos Direitos
Humanos depois da II Guerra Mundial no ano de 1948.
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Todos los Estados y Naciones del mundo se encuentran en la obligación de garantizar el cumplimiento y respeto
por parte de los organismos del Estado de los derechos humanos, con excepción de aquellos que no han
firmado ni suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que aun aplican pena de muerte en
sus ordenamientos jurídicos, y deben proteger dichos derechos y garantías ya que cualquier actuación
violatoria de estos puede acarrear sanciones para los Estados y funcionarios del mismo.
Todos os Estados e Nações do mundo se encontram na obrigação de garantir o cumprimento e respeito por
parte dos organismos do Estado dos direitos humanos, com exceção daqueles que não assinaram nem
subscreveram a Declaração Universal de Direitos Humanos, pelo que ainda aplicam pena de morte em seus
ordenamentos jurídicos, e devem proteger ditos direitos e garantias já que qualquer atuação violatória deles
pode acarretar sanções para os Estados e funcionários dele.

Estos derechos son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza, que todos los
seres humanos nacen libres, tienen derecho a la vida, libertad de expresión, son iguales ante la ley, a tener un
juicio justo y tener seguridad en su libre tránsito, también tiene derecho a una nacionalidad, a formar una
familia y ganar un salario justo.
Esses direitos são reunidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reza (que dispõe), que todos os
seres humanos nascem livres, têm direito à vida, liberdade de expressão, são iguais perante a lei, a ter um
julgamento justo e ter segurança em seu livre trânsito, também tem direito a una nacionalidade, a forma uma
família e ganhar um salário justo.

Existen muchos derechos humanos, como los llamados derechos civiles, derechos políticos y los derechos
económicos de las personas, ningún derecho vale más que otro o puede ser ponderado mejor o peor, sin
embargo, los padres de los derechos humanos es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, por ello son
el pilar de los derechos y garantías humanos que rigen al mundo y a la sociedad actual.
Existem muitos direitos humanos, como os chamados direitos civis, direitos políticos e os direitos econômicos das
pessoas, nenhum direito vale mais que outro ou pode ser ponderado melhor ou pior, entretanto, os pais dos
direitos humanos são o direito à vida e o direito à liberdade, por isso são o pilar dos direitos e garantias
humanos que regem o mundo e a sociedade atual.

En la actualidad el concepto de los Derechos Humanos ha sido importante y determinante en la gran mayoría
de las sociedades del mundo, ya que el mundo y la Comunidad Internacional se ha encargado de buscar y
castigar aquellos gobiernos y gobernantes que se han encargado de violar los derechos humanos de sus
pueblos o de otros, ocasionando desapariciones forzosas o genocidios entre otros.
Na atualidade o conceito dos Direitos Humanos há sido importante e determinante na grande maioria das
sociedades do mundo, já que o mundo e a Comunidade Internacional hão se encarregado de buscar e castigar
aqueles governos e governantes que violam os direitos humanos de seus povos ou de outros, ocasionando
desaparecimentos forçados ou genocídios entre outros.
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De esta manera, se ha condenado a aquellos que infringen o violan los Derechos Humanos inherentes al hombre,
ya sea por los propios pueblos, así como las organizaciones internacionales y la Corte Penal Internacional y
sus Tribunales o Salas Especiales.
Desta maneira, se há condenado aqueles que infringem ou violam os Direitos Humanos inerentes ao homem,
seja pelos próprios povos, assim como pelas organizações internacionais e pela Corte Penal Internacional e
seus Tribunais ou Salas Especiais.
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