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Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. 
Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. 1776 
 
“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados 
iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para 
garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez que 
una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a cambiarla o 
suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar sus poderes en 
la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. (...). 
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, 
demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho, tiene 
el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad (...). 
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (...) en el 
nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias son y 
de derecho deben ser Estados Libres e Independientes; que se consideran libres de toda unión con la 
Corona británica.” 

 
Declaración de Derechos de Virginia. 1776. 

 
1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y poseen ciertos derechos 
inherentes a su persona. 
2. Todo el poder reside en el pueblo y, por consiguientes, deriva de él; los magistrados son sus 
delegados y sirvientes, y en cualquier ocasión son responsables ante aquel. 
5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben separarse y distinguirse del judicial. 
6. Las elecciones de miembros que actúan como representantes del pueblo en la Asamblea deben ser 
libres; todos los hombres que tengan evidencia suficiente del común interés tienen derecho al sufragio, 
y no se les pueden imponer impuestos o expropiar su propiedad sin su consentimiento o el de sus 
representantes así elegidos." 

 
1- ¿Qué causales justifican que el pueblo suprima a un gobierno e instaure a otro?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2- ¿Cuáles son los fundamentos esgrimidos para la instauración de un gobierno 
democrático? 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3- Relaciona el concento con su respectiva definición. Anota el número del concepto frente 
a la definición según corresponda.  
 

 Concepto  Definiciones 
1 Inalienables   Que no se puede enajenar, vender o traspasar.  
2 Expropiar   Desposeer legalmente de una cosa a su propietario, dándole a cambio por lo 

común, una indemnización.  
3 Usurpaciones   Quitar a uno lo que es suyo, o quedarse con ello, generalmente con violencia. 

Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usar de ellos como si fueran 
propios.  

4 Derrocar   Despeñar, precipitar desde una peña. Derribar a una persona, grupo o 
cuerpo de su estado o posición.  

5 Solemnemente   Celebrado o hecho públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias. 
Majestuosamente, imponentemente o formalmente.     

 
 


