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DOCENTE: MARIA ALEJANDRA PEREZ ESCUDERO   FECHA: MAYO 22 DE 2018 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 
 Comprensión de las técnicas de estudios para potencializar las competencias comunicativas y los hábitos de estudio 

en el ambiente escolar

 Comprensión sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
ACTIVIDAD: a continuación, encontraras las actividades especiales de recuperación correspondientes al II periodo 

académico, debes leer, comprender y desarrollar las preguntas abiertas con buen argumento, para desarrollar el 
pensamiento crítico y complejo. ENTREGAR RECUPERACIÓN EN UNA CARPETA MARCADA CON EL NOMBRE, GRADO Y 

ASIGNATURA. 

 
CONTENIDOS 

 
 Técnicas de estudio para mejorar las habilidades comunicativas.

 Comportamiento ético en la escuela a partir de las normas de convivencia.

 Los derechos humanos en Colombia

 La pascua

LOS DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA 

Los derechos humanos son inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. 

 
 Universales: Los Derechos Humanos se aplican a 

todos los seres humanos sin importar edad, género, 

raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona 

tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluído 

o discrimado del disfrute de sus derechos. 

 Irreversibles y progresivos: La consagración de 

nuevos Derechos no excluye ni desestima la vigencia 

de Derechos antes consagrados y la existencia de 

viejos Derechos no impide que las nuevas 

condiciones sociales vividas por los pueblos 

determinen la vigencia de otros Derechos, como ha 

sucedido con el HABEAS DATA, el cual busca 

proteger la intimidad de las personas frente a los 

sistemas masivos de información y comunicación. 

 Los avances en la protección de nuevos Derechos o 

nuevas formas de un mismo Derecho se hace sobre 

el supuesto de vigencia de todos los Derechos 

consagrados. 

 Indivisibles: No puede hablarse de división de los 

Derechos Humanos, todos deben ser respetados y 

garantizados por autoridades y gobernantes. 

 No negociables: Los Derechos Humanos son bienes 

pertenecientes, de manera absoluta, a cada ser 

humano, por ello ninguna autoridad puede 

negociarlos. 

 Inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir 

los Derechos Humanos. Esto quiere decir que las 

personas y los gobiernos deben regirse por el respeto 

a los Derechos Humanos; las leyes dictadas no 

pueden ser contrarias a éstos y las políticas 

económicas y sociales que se implementan tampoco. 

Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser 

violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre 

frecuentemente en la realidad, ni por la acción de 

fuerzas policiales o militares ni por políticas 

económicas que condenan a la muerte por 

desnutrición o hambre a la población. 

 Obligatorios: Los Derechos Humanos imponen una 

obligación concreta a las personas y al Estado de 

respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. 

Es obligatorio respetar todos los Derechos Humanos 

que existan en las leyes nacionales y también 

aquellos que no lo están aún. 

 Trascienden las fronteras nacionales: La 

comunidad internacional puede y debe intervenir 

cuando considere que un Estado está violando los 

Derechos Humanos de su población. En este sentido, 

ningún Estado puede argumentar violación de su 

soberanía cuando la comunidad internacional 

interviene para requerir que una violación a los 

Derechos Humanos sea corregida. 

 Indivisibles, interdependientes, complementarios 

y no jerarquizables: Los Derechos Humanos están 

relacionados entre sí. Es decir, no se debe hacer 

ninguna separación ni pensar que unos son más 

importantes que otros. La negación de algún derecho 

en particular significa poner en peligro el conjunto de 

la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de 

algún derecho no puede hacerse a costa de los 

demás. Es así, como no se puede, por ejemplo, 

disfrutar plenamente del derecho a la educación si la 

persona no está bien alimentada o si carece de una 

vivienda 

adecuada, ni 

se puede 

ejercer el 

derecho a la 

participación 

política si se 

niega el 
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derecho a manifestar o estar bien informados. 

TRABAJO PERSONAL 
 

1. Para ti: ¿cómo vives el derecho a la educación en 
el colegio? 

2. De acuerdo al texto explica: ¿por qué los 
Derechos humanos no son negociables? 

3. De acuerdo a la caricatura: explica en 5 
renglones cual es el mensaje que te deja sobre 
los Derechos humanos en Colombia. 

4. Explica: ¿Cómo se vivencian los estudiantes los 
valores de nuestra comunidad educativa en el 
ambiente escolar? 

 Perseverancia, solidaridad, responsabilidad, 
honestidad, respeto 

 

HABITOS DE ESTUDIO: TÉCNICAS 

PARA TOMAR APUNTES 

¿Qué es tomar apuntes? 

 
 El acto de anotar los puntos sobresalientes de una 

clase o conferencia.

 Una actividad que apoya el estudio y el aprendizaje.
 

Ventajas de tomar apuntes: 
 

 Te mantiene activo en la clase.
 Mejora la memorización.
 Muy útil para el repaso.
 Desarrolla el hábito de sintetizar o resumir.
 Permiten retomar la explicación del maestro.

 Ayudan a seleccionar lo más importante de un tema.
 

Consideraciones al tomar apuntes: Al comenzar 
la clase: 

 
 Siéntate en un lugar cerca del maestro.

 Evita las distracciones.
 Adopta una postura adecuada.
 Mantener el aula limpia.

 
Organización: • Fecha • Tema • Legibilidad • Orden 

• Limpieza 

Prestar atención: 
 

 Aprender a escuchar.
 Atención de principio a fin.

 Repeticiones del maestro.
 Cambios en el tono de voz y la velocidad al hablar.

 
Pendientes a palabras o frases clave: 

 
• “no debemos olvidar”, • “en resumen” 
• “para terminar” • “lo más importante es” • “concluyendo… 

 

Cuando tomes apuntes: 
 
 Identifica los puntos principales del tema. 
 Capta las ideas principales. 
 No trates de anotarlo todo. 
 Usa el cuaderno de la materia. 
 Separa las ideas por párrafos. 
 Usa una hoja para cada tema nuevo. 
 Amplia e intercambia apuntes con tus compañeros. 

 Crea tu propio sistema de abreviatura.
 

Técnicas para subrayar: Subrayar es identificar 

primer paso para poder crear resúmenes y esquemas que 
más adelante nos permitan entender y memorizar la 
materia de estudio. 
Para subrayar se pueden utilizar distintos colores, 
podemos subrayar solo las palabras por debajo o 
resaltarlas con un color fluorescente, aunque estos 
colores cansan más. 

 
Se puede utilizar un lápiz bicolor azul y rojo, y una regla 
a ser posible flexible que pueda ajustarse a la forma de la 
página. Son dos elementos que podemos encontrar 
utilizar el color azul para las ideas importantes y el rojo 
para las muy importantes o para palabras o frases dentro 
de lo que hayamos subrayado en azul que merezcan una 
especial atención. 

 

¿Por qué es conveniente subrayar? 
 Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la 

estructura y organización de un texto.
 Ayuda a fijar la atención
 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo 

esencial de cada párrafo.
 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 

destacamos lo esencial de lo secundario.
 Una vez subrayado podemos reparar mucha materia 

en poco tiempo.
 Es condición indispensable para confeccionar 

esquemas y resúmenes.
 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de 

análisis y síntesis.
 

Pasos para un buen subrayado. 
 
 Puedes subrayar tus libros, son tu material de 

estudio, aprópiate del conocimiento.
 Procura subrayar usando la regla con resaltador.
 Subraya a partir de la segunda lectura del texto.
 Utiliza notas al margen para dudas y aclaraciones.
 Debemos buscar ideas, hechos y conceptos.

 Si un párrafo completo parece muy importante, 
debemos marcar una línea vertical en el margen 
derecho que resalte su importancia.

 

TRABAJO PERSONAL 
 
1. Argumenta: ¿por qué es importante l estudio en tu 

proyecto de vida? 
2. Argumenta tres ventajas de tomar apuntes en clase. 
3. Explica: ¿Por qué el silencio y la buena convivencia 

escolar es importante para aprender en clase? 
4. Argumenta en dos párrafos: ¿Por qué es importante 

subrayar las ideas principales del texto? 
5. Explica cada uno de los pasos más importantes para 

hacer un buen subrayado. 

 

 

Mensaje de Pascua del Papa Francisco 

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua! 

Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros 
discípulos: «Jesús ha resucitado». Y de boca en boca, de 
corazón a corazón resuena la llamada a la alabanza: 
«¡Aleluya!… ¡Aleluya!». En esta mañana de Pascua, 
juventud perenne de la Iglesia  y de  toda la  humanidad, 
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quisiera dirigirme a cada uno de vosotros con las palabras 
iniciales de la reciente Exhortación apostólica dedicada 
especialmente a los jóvenes: 

 

«Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa 
juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve 
joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los 
jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en 
ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para 
volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los 
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la 
esperanza» (Christus vivit, 1-2). 

 

Queridos hermanos y hermanas, este mensaje se dirige 
al mismo tiempo a cada persona y al mundo. La 
resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva 
vida para todos los hombres y mujeres, porque la 
verdadera renovación comienza siempre desde el 
corazón, desde la conciencia. Pero la Pascua es 
también el comienzo de un mundo nuevo, liberado de la 
esclavitud del pecado y de la muerte: el mundo al fin se 
abrió al Reino de Dios, Reino de amor, de paz y de 
fraternidad. 

 

Cristo vive y se queda con nosotros. Muestra la luz de su 
rostro de Resucitado y no abandona a los que se 
encuentran en el momento de la prueba, en el dolor y en 
el luto. Que Él, el Viviente, sea esperanza para el amado 
pueblo sirio, víctima de un conflicto que continúa y 
amenaza con hacernos caer en la resignación e incluso 
en la indiferencia. En cambio, es hora de renovar el 
compromiso a favor de una solución política que 
responda a las justas aspiraciones de libertad, de paz y 
de justicia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el 
regreso seguro de las personas desplazadas, así como 
de los que se han refugiado en países vecinos, 
especialmente en el Líbano y en Jordania. 

 

La Pascua nos lleva a dirigir la mirada a Oriente Medio, 
desgarrado por continuas divisiones y tensiones. Que los 
cristianos de la región no dejen de dar testimonio con 
paciente perseverancia del Señor resucitado y de la 
victoria de la vida sobre la muerte. Una mención especial 
reservo para la gente de Yemen, sobre todo para los 
niños, exhaustos por el hambre y la guerra. Que la luz de 
la Pascua ilumine a todos los gobernantes y a los pueblos 
de Oriente Medio, empezando por los israelíes y 
palestinos, y los aliente a aliviar tanto sufrimiento y a 
buscar un futuro de paz y estabilidad. 

 

Que las armas dejen de ensangrentar a Libia, donde en 
las últimas semanas personas indefensas vuelven a morir 
y muchas familias se ven obligadas a abandonar sus 
hogares. Insto a las partes implicadas a que elijan el 
diálogo en lugar de la opresión, evitando que se abran de 
nuevo las heridas provocadas por una década de 
conflicto e inestabilidad política. 

 

Que Cristo vivo dé su paz a todo el amado continente 
africano, lleno todavía de tensiones sociales, conflictos y, 
a veces, extremismos violentos que dejan inseguridad, 
destrucción y muerte, especialmente en Burkina Faso, 
Mali, Níger, Nigeria y Camerún. Pienso también en 
Sudán, que está atravesando un momento de 
incertidumbre política y en donde espero que todas las 
reclamaciones sean escuchadas y todos se esfuercen en 
hacer que el país consiga la libertad, el desarrollo y el 
bienestar al que aspira desde hace mucho tiempo. 

Que el Señor resucitado sostenga los esfuerzos 
realizados por las autoridades civiles y religiosas de 
Sudán del Sur, apoyados por los frutos del retiro espiritual 
realizado hace unos días aquí, en el Vaticano. Que se 
abra una nueva página en la historia del país, en la que 
todos los actores políticos, sociales y religiosos se 
comprometan activamente por el bien común y la 
reconciliación de la nación. 

 

Que los habitantes de las regiones orientales de Ucrania, 
que siguen sufriendo el conflicto todavía en curso, 
encuentren consuelo en esta Pascua. Que el Señor 
aliente las iniciativas humanitarias y las que buscan 
conseguir una paz duradera. 

 

Que la alegría de la Resurrección llene los corazones 
de todos los que en el continente americano sufren 
las consecuencias de situaciones políticas y 
económicas difíciles. Pienso en particular en el pueblo 
venezolano: en tantas personas carentes de las 
condiciones mínimas para llevar una vida digna y segura, 
debido a una crisis que continúa y se agrava. Que el 
Señor conceda a quienes tienen responsabilidades 
políticas trabajar para poner fin a las injusticias sociales, 
a los abusos y a la violencia, y para tomar medidas 
concretas que permitan sanar las divisiones y dar a la 
población la ayuda que necesita. 

 

Que el Señor resucitado ilumine los esfuerzos que se 
están realizando en Nicaragua para encontrar lo antes 
posible una solución pacífica y negociada en beneficio de 
todos los nicaragüenses. 

 

Que, ante los numerosos 
sufrimientos de nuestro 
tiempo, el Señor de la vida 
no nos encuentre fríos e 
indiferentes. Que haga de 
nosotros constructores de 
puentes, no de muros. 
Que Él, que nos da su 

 

TRABAJO PERSONAL 

1. De acuerdo al texto. ¿por qué Jesús Resucitado 

se constituye en la mejor esperanza de los 

jóvenes? 

2. Explica: ¿Por qué la resurrección propone un 

estilo de vida mediado por el amor, la paz y la 

fraternidad entre los hermanos? 

3. Argumenta en tres párrafos: ¿Por qué la 

vivenciad el Pascua de Jesús resucitado la 

debemos expresar con nuestros hermanos 

migrantes que huyen de un sistema político e 

injusto que violenta los derechos humanos 

fundamentales? 

4. Argumenta: ¿Cuáles tu compromiso personal en 

la convivencia escolar para vivir la pascua del 

Resucitado en tú vida? 

5. Expresa a través de un grafiti el mensaje de 

Pascua que te deja el Papa Francisco en tu vida. 


