
  
 

PLAN DE ACTIVIDADES VIRTUALES EN CASA 

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

ETICA Y 
VALORES 

GRADO 10-1 y 
10-2 

FECHA Abril 20-
2.020 

PROFESOR WALTER EMIRO SALGADO CASILLA PERIODO PRIMERO 

 

Indicadores de Desempeños: 

COGNITIVO 
Analiza críticamente la situación de los derechos humanos en el mundo y propone 

alternativas para crear conciencia de la dignidad humana. 

PROCEDIMIENTAL 
Asume una posición crítica y activa en situaciones cotidianas que ameriten la defensa 
de los derechos humanos. 

ACTITUDINAL 
Desarrolla actitudes hacia la dignidad humana como base de construcción de los 
esquemas de valores 

  
ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD N° 1: 

 
VIDEO INTRODUCCION: (CLIC AQUÍ PARA VER)   

O    COPIAR EL siguiente LINK: 
https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/brief-
history/the-united-nations.html 
 

A. Realiza un resumen en un mapa conceptual de los aspectos más 

importantes observados y escuchados en el  video anterior 

B. ¿Qué es la declaración universal de los derechos humanos y para qué 
sirve?(dar clic aquí para ver y copiar)  
O   COPIAR EL siguiente LINK:      
www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

C. ¿Cuántos y cuáles son los derechos humanos contemplados en la 
declaración universal de los derechos humanos de la ONU? clic en el 
siguiente enlace(declaración universal de los derechos humanos)  
O    COPIAR EL siguiente LINK: 
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/dudh-
chistes.pdf 

D. Rrealice un resumen de cada uno derechos humanos, y decir cómo o  de qué 
manera los vives y aplicas cada día en tu vida personal, escolar y familiar. 

 

https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/dudh-chistes.pdf


  
 

E. Dibuja los 5 derechos humanos que crees son los más importantes para 
ti, y explicar porque? 

 

F. Escribe en 15 renglones las lecciones y enseñanzas que te deja el tema 
de los derechos humanos, para ponerlos en práctica en tu vida 
cotidiana. 
 

G. ¿Cuál es el día en que se celebra los derechos humanos. Menciona 
algunas actividades que se realizan ese día? 
 

 

 

Actividad N° 2:  

Realizar el siguiente esquema sobre los Derechos humanos en tu 
cuaderno 

 

 
 

Actividad N° 3:  

Realización de una presentación en PowerPoint donde se exponga un caso 



  
 

de la violación de los derechos Humanos. La presentación debe incluir 
los siguientes aspectos: 

 
1. Definición del problema. 
2. Naturaleza y características. 
3. Breve reseña de sus circunstancias históricas. 
4. Situación actual en el mundo: datos, cifras, estadísticas... 
5. Países donde se da el problema con más frecuencia. 
6.  8 Imágenes. 
7. 5 Canciones y películas sobre el tema 
8. Testimonios de personas que son víctimas de esta situación. 
9. Recortes de prensa donde se manifieste el tema escogido. 
10. ONGs que luchen por erradicar esta situación. 
11. Para buscar información te recomiendo los enlaces: 

• http://www.amnesty.org/es/library (página de Amnistía 
Internacional, a modo de biblioteca, donde basta introducir el tema 
del que deseamos documentación en el apartado “Búsqueda” para 
que se nos muestre una abundante y completa información, que 
incluye campañas de actuación) 

• http://www.amnistiacatalunya.org/edu/externs/index2.html 

•  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/ai-educa/index.html 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/tema/index.html 
 
 
NOTA:  
-Responder las preguntas en el cuaderno en su totalidad. 
-Enviar al correo del profesor las respuestas del taller O una una foto o imagen 
del taller resuelto en el cuaderno. NOMBRE DEL TALLER, GRADO Y GRUPO, 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
-Cualquier inquietud o pregunta enviarla al correo del profesor. 

walsalcasilla@gmail.com 

-Puedes consultar en la página del colegio www.ieamerica.edu.co   O también 
en mi blog los talleres VIRTUALES       walsalcasilla.blogspot.com  
 

http://www.amnesty.org/es/library
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/externs/index2.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/ai-educa/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/tema/index.html

