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ACTIVIDAD. ¿Quieres unirte a esta campaña? 

 

Haciendo esta actividad podrás conocer Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

que trabajan en la defensa de los derechos humanos y aprender a ser un ciudadano 

reponsable participando en alguna de las campañas. 

! Elegir un buscador que conozcas, como por ejemplo Google (www.google.es) o 

Altavista (www.altavista.com). 

! Introduce en el buscador la cadena de búsqueda ONG+derechos humanos. Prueba a 

introducir distintas palabras relacionadas con el tema y observa la diferencia entre 

los resultados obtenidos, por ejemplo escribiendo sólo la palabra ONG. 

! Lee la información abreviada que aparece sobre las distintas ONG y escoge la 

página de una ONG que conozcas o que te haya resultado interesante.  

Por ejemplo: visita la página de Amnistía Internacional 

(http://www.es.amnesty.org/) u otra organización internacional o local que defienda 

y promueva los derechos humanos. 

 

 
Página de Amnistía Internacional 

 
 
 
 
 

http://www.google.es/
http://www.altavista.com/
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Contesta a las siguiente preguntas 
 

! ¿Qué información aparece en la página Web? 

! Conoce alguna de las campañas que presenta y las acciones que llevan a 

cabo (contra la lapidación, pena de muerte, niños soldados en R.D. del 

Congo, control de armas...). 

! ¿Cuáles son las palabras o expresiones más frecuentes o subrayadas en 

la página? ¿Por qué? 

! Selecciona una de las campañas y lee la documentación que amplía la 

información sobre el tema elegido.  

! ¿Quiénes son los responsables o patrocinadores de dicha ONG? 

! ¿Son las fuentes fiables? ¿Cómo se puede comprobar? Intentar 

confirmarlo en un caso, al menos. 

! Investiga y anota qué formas ofrecen de participar en sus campañas.   

! ¿Crees que estas campañas pueden ser efectivas? ¿Se menciona en 

algún lugar de la página los resultados que se han conseguido en alguna 

de ellas? 

 


