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 Semana 4, 5 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA 

UNIDAD #3 

TEMAS 

¿Qué son las normas y los acuerdos? 

Qué es una norma: Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para 

mantener un orden determinado, y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado 

dentro de una sociedad u organización. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera 

que sean aceptadas por todos. Existen diferentes tipos, que varían según el ámbito en el cual son aplicadas: normas 

religiosas, normas jurídicas, normas morales, normas sociales. El individuo comienza a comprender y conocer 

muchas de estas normas desde pequeño. 

Que son los acuerdos: Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades, 

como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. Por tanto, un acuerdo será 

la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas o acciones a respetar y ejecutar por las partes 

para el beneficio mutuo. 

La palabra "acuerdo" tiene como sinónimos y términos afines: pacto, convenio, tratado, resolución y convención, 

entre otros. Antónimo de acuerdo es desacuerdo. 

¿Qué es la ONU, sus funciones y los organismos especializados que la componen? 

La ONU: ¿Qué es? ¿Cómo funciona? 

La ONU es un organismo internacional que pretende ejercer como "centro que armonice los esfuerzos" de los 

países por "mantener la paz y la seguridad internacionales" y fomentar la cooperación entre los estados, tal y como 

se recoge en su Carta fundacional. Entre sus objetivos también está impulsar "las relaciones de amistad" entre los 

países "basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos". 

¿Cuándo nació la ONU?La Organización de Naciones Unidas (ONU) nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, 

cuando China, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países firmantes ratificaron la 

Carta de las Naciones Unidas. El documento fue aprobado por unanimidad en la Conferencia de San Francisco 

(Estados Unidos) el 25 de junio de ese mismo año. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/normas-religiosas/
https://concepto.de/normas-religiosas/
https://concepto.de/normas-juridicas/
https://concepto.de/normas-morales/
https://concepto.de/normas-sociales/


¿Cuántos países la componen? La ONU está integrada en la actualidad por 193 países, que tienen representación 

en la Asamblea General, que se reúne cada año en septiembre. El último país en incorporarse fue Sudán del Sur, 

tras independizarse en 2011 de Sudán. 

¿Cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Naciones Unidas tiene seis idiomas oficiales de trabajo: inglés, 

francés, chino, árabe, ruso y español. 

¿Cuántas sedes tiene Naciones Unidas? La sede principal de Naciones Unidas se encuentra en Nueva York. El 

organismo multinacional tiene otras tres sedes situadas en Ginebra (Suiza), Viena (Austria) y Nairobi (Kenia). 

¿Cuáles son los órganos principales de Naciones Unidas? La ONU se compone de seis órganos principales: la 

Asamblea General, en la que están representadas todas las naciones; el Consejo de Seguridad, que es su máximo 

órgano de decisión; la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas; el 

Consejo Económico y Social, responsable de la coordinación económica y social de los organismos que integran 

Naciones Unidas; el Consejo de Administración Fiduciaria, encargado de administrar una serie de territorios, y la 

Secretaría, que supervisa y coordina los programas y políticas de la organización multilateral. 

 

ACIVIDAD# 3 REALIZA ESTE CRUCIGRAMA 

 

 



 

ACTIVIDAD#4 INVESTIGA LOS SIGUIENTES CONTENIDOS 

 ¿Cómo realizar una tutela? 

 ¿Cómo utilizar la acción popular? 

 ¿Cómo utilizar las acciones de cumplimiento? 

 

 

 

 

 


