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Hola a todos nuevamente! Espero que se encuentren bien. 

Comenzaremos una nueva unidad. La número 2. 

Desarrollaremos los distintos Derechos de las personas que se 

encuentran plasmados en la Constitución Nacional.  

Por último, quería pedirles a las/os estudiantes que están adeudando 

trabajos, que los completen y envíen para su corrección. Si hay alguien 

que tiene dudas de si entrego o no algún trabajo, que me escriba al       

e-mail. Estoy a su entera disposición. 

mailto:hector_geres@hotmail.com


DERECHOS Y DEBERES DE LOS HABITANTES 

Actividad 1: 

¿En qué derechos de los habitantes de nuestro país se fundamentan los siguientes 

reclamos? 

a) El señor “X” reclama una vacante para su hijo en una escuela primaria. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

b) El señor “Y” requiere a su inquilino “S” el pago del alquiler. 

Derecho de…..………………………………………………………………….. 

c) La señora “T” solicita su pasaporte 

Derecho de……………………………………………………………………… 

d) El señor Q reclama su derecho de ocupar un puesto laboral sin que se lo 

discrimine por pertenecer a la religión islámica  

Derecho de……………………………………………………………………… 

e) Los vecinos de la localidad “N” firman un petitorio para entregar al 

intendente, en el que se requiere una mejor atención en el hospital 

municipal de la zona. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

f) Un grupo de personas inicia los trámites para construir una asociación de 

protección de vida silvestre. 

Derecho de……………………………………………………………………… 

Según tu opinión, ¿Qué otros derechos tenemos los habitantes de nuestro país? 

Nombrar algunos. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Actividad 2: 

Leer el artículo 41 de la Constitución y la información que se titula “Sano ambiente 

en la asamblea” 

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 

que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

 

Se prohíbe le ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos. 

 

 

 



a) ¿Por qué te parece que los convencionales que reformaron la Constitución 

Nacional en 1994 introdujeron un artículo que se refiere al derecho de los 

habitantes de vivir en un ambiente sano? 

 

b) Según tu opinión, ¿Por qué la discusión de este derecho se prolongó durante 

varias horas?  

 

c) En la zona en que vivís, ¿Existe algún problema que impida el goce de los 

derechos enunciados en el artículo 41 de la Constitución Nacional?  

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cómo podría fundamentarse 

un reclamo de la población ante las autoridades?  

 

d) Te propongo que realices un collage que podría titularse: “EN QUE MUNDO 

QUEREMOS VIVIR LOS JOVENES”  


