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El trabajo debe de ser presentado en hojas de block tamaño carta y a mano, con
portada e índice.
1.
2.
3.
4.

Elabora un escrito sobre el origen de la discriminación.
¿Existe racismo en Colombia? Justifica tu respuesta.
Realiza un resumen sobre el concepto de la dignidad humana en la historia.
Elabora una lista de propósitos para mejorar aquellos aspectos de tu vida en los
cuales estás fallando.
5. ¿Cómo actúan las organizaciones sociales en Colombia frente a la dignidad
humana?
6. ¿En qué momento se ve denigrada la dignidad humana?
7. Explica por medio de un ejemplo la forma como las condiciones económicas son
un irrespeto a la dignidad humana.
8. ¿Se respeta la dignidad humana en tu comunidad? Busca en el periódico noticias
que confirmen tu apreciación, pégalos y escribe una breve explicación de tu
apreciación.
9. Elabora una lista de las cosas que influyen en nuestra vida a la hora de definir
nuestra identidad.
10. En una hoja descríbete a ti mismo, como defines tu identidad.
11. Elabora un cuadro comparativo entre los cambios físicos que has tenido desde tu
niñez hasta la pubertad. Complementa con un dibujo.
12. En un párrafo expresa tu opinión acerca del aborto. Estás de acuerdo o no,
argumenta tu respuesta.
13. ¿De qué manera puedes respetar la identidad sexual del otro?
14. ¿Qué son las marchas LGBTI? ¿Qué opinas al respecto? ¿Participarías en
alguna? Argumenta tu respuesta.
15. ¿Qué aspectos de nuestra vida nos ayudan a definir nuestra identidad sexual?
16. Enumera las formas en las cuales te respetas a ti mismo y te aceptas a ti mismo.
17. Elabora un collage en una hoja de block, donde expreses el respeto a la vida y a la
sexualidad.
18. ¿Qué crees que sucedería en nuestra sociedad, si en Colombia se aprobara el
matrimonio entre personas del mismo sexo? Estás de acuerdo o en contra de esta
propuesta, argumenta.
19. ¿Cuál es tu proyecto de vida a nivel familiar?
20. ¿Qué te sugiere la imagen? Plantea tu propio punto de vista respecto al hecho de
ser hombre o mujer, según sea tu caso.
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