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Tema: Cuando los derechos no se cumplen. 

 

Consignas: 

Vamos a trabajar las manifestaciones mundiales en contra del racismo y los 

derechos de diferentes grupos sociales. 

A partir del caso de George Floyd y las manifestaciones mundiales analizaremos 

el racismo, la discriminación y la declaración de los derechos humanos a través de 

la siguiente actividad: 

Elegir una de las siguientes opciones: Artículo periodístico, canción, cuento, 

dibujo, mural-collage que expresen las manifestaciones en contra del racismo y la 

discriminación hacia determinados grupos sociales. 

 

Debe tener: 

- Título 

- Ideas o frases con respecto al racismo 

- Ideas o frases con respecto a los derechos humanos 

- Ideas o frases personales con respecto al tema 

Las producciones se pondrán en común en la próxima clase virtual. 

 

 

 



 

 Las tres primeras fotos del collage son noticias sobre discriminación hacia las 

personas de color, aunque estos casos de racismo se den en diferentes 

lugares al rededor del mundo, todos sucedieron por la simple razón de que aún 

existe una gran cantidad de personas que violan brutalmente los derechos 

humanos de las personas de color, y el racismo es un gran ejemplo de 

violación de derechos humanos ya que es un problema que existe desde hace 

mucho tiempo atrás y todavía no se soluciona el todo. 



 Las dos últimas imágenes del collage son frases acerca del mismo tema, nadie 

es racista por nacimiento si no que es algo que cualquier persona blanca 

podría aprender dependiendo del ambiente en el que crezca, ejemplo: si crían 

a un niño diciéndole que las personas de color no deben de tener derechos y 

no deben de ser aceptados en la sociedad (y su idea no es cambiada a medida 

que crece) lo más probable es que esté en contra de los derechos de la gente 

negra y su aceptación, pero igualmente, esto no justifica la discriminación racial 

 

 


