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Indicadores de Desempeños a superar 
 

1. Compara distintas problemáticas del país donde estén implícitos los derechos civiles y políticos 

2. Reconoce la importancia de la sexualidad en su desarrollo y proyecto de vida 

3. Diferencia los derechos sexuales y reproductivos 

4. Elabora con autonomía creaciones artísticas (infografías, tecnofactos, afiches, rejillas) para conocer los principios 

básicos del Derecho Internacional Humanitario 
 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 
 

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. Aunque la mayoría de los Estados del mundo pertenecen a la ONU, 
en mucho de ellos se violan los derechos humanos recogidos en la Declaración Universal aprobada por este organismo 
en 1948. En el mundo existen guerras, niñas y niños soldados, refugiados, presos de conciencia, hambre, pobreza 
extrema, falta de sanidad, educación, vivienda, etc. 
 
1º COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA. 
 

 
 

  
 

LIBERTAD 
 
 
INTIMIDAD 
 
 
LIBERTAD DE  
EXPRESIÓN 
 
FAMILIA 
 
 
NACIONALIDAD 
 
 
2º LEE EL TEXTO INFERIOR Y CONTESTA LAS PREGUNTAS: 
 

a. ¿Quiénes son considerados niños soldados? ¿Por qué se reclutan niños para la guerra? ¿Cómo llegan a ser niños 

soldados? 

b.  Consulta en google la Declaración de los Derechos Humanos y anota qué derechos son vulnerados en el texto, 

c. Consulta en revista, periódicos noticias que relaten situaciones de niños soldados en Colombia 

 
 

En el mundo se producen guerras y violencia, en algunos países existe la pena de muerte. 
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Los niños soldados 

Un niño o niña soldado es cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza o 

movimiento armado, ya sea regular o irregular, en cualquier condición. 
 

Los niños sirven para todo en tiempo de guerra: combaten, cocinan, acarrean agua, actúan como señuelos, mensajeros 

o espías y a algunos los prostituyen. 
 

Estos niños y niñas han sido secuestrados en la calle, sacados de las aulas o campos de refugiados. Otros muchos son 

forzados a salir de sus casas a punta de pistola, mientras juegan cerca de casa o caminan por la carretera. Algunos 

niños se han unido de forma “voluntaria” ante la desintegración de las familias a causa del conflicto, las condiciones de 

pobreza y el desplome de servicios sociales básicos. 

Consultado el 19.03.2007 en http://www.amnesty.org 

 


 

 
3°  Analiza la siguiente Historia de desamor y responde las preguntas que se formulan en cada parte 
 

Parte 1  
 

Evelyn tiene 15 años y vive en un barrio muy distante del centro de la ciudad. Trabaja como vendedora ambulante con 
su madre. Desde hace más de un año está en pareja 24 con Emiliano y tienen un hijo de 3 meses de edad, que vive con 
una tía de Evelyn. La noche del domingo, pelearon porque Emiliano la acusó de tener algo con un vendedor de DVD. 
Evelyn dijo que no aguantaba más las escenas de celos y que sería mejor separarse. Emiliano le dio una cachetada en la 
cara y se fue.  
 

En su opinión, la decisión de Evelyn de poner fin a la relación, ¿era acertada o no? ¿Qué podía hacer en esa 
situación? ¿A quién podía pedir ayuda?  
 

Parte 2  
 

Al día siguiente, Evelyn estaba trabajando y Emiliano apareció pidiendo disculpas y llevándole una rosa roja. Ella se 
conmovió y volvió a arreglarse con él. Emiliano juró que nunca más haría una escena ni le pondría una mano encima. 
Le prometió también que buscaría un trabajo para ganar más, alquilar una casa y así vivir junto a su hijo. Dos días más 
tarde, sin embargo, Emiliano llega a la casa de Evelyn gritando. Le dice que no estaba seguro que el niño era suyo y que 
no se casaría con ella porque era una puta. Evelyn trató de hablar con él, pero él comenzó a golpearla y patearla. Su 
madre y un vecino corrieron para que Emiliano se fuera y él salió diciendo que nunca volvería a buscarla. La madre y el 
vecino intentaron llevar a Evelyn a un hospital y a hacer la denuncia, pero ella se negó porque no quería complicar la 
vida de Emiliano.  
 

¿Qué opinan de la decisión de Evelyn? Además de ir al hospital y/o hacer la denuncia, ¿qué otra cosa podía hacer 
para no ser maltratada?  
 

Parte 3  
 

Una semana después, Emiliano esperó a Evelyn a la salida de la iglesia y le pidió volver a estar juntos. Evelyn dijo que 
nunca más, porque él la maltrataba mucho y el amor que ella sentía por él se había terminado. Emiliano trató de 
responder, diciendo que todo lo que hizo fue porque la amaba demasiado y que nunca más le haría nada a ella o a su 
hijo. Evelyn fue inflexible: habían terminado. Ella se fue caminando. Emiliano fue detrás de ella y...  
 
¿Qué crees que pasó? ¿Qué hizo Emiliano? ¿Qué opinan respecto a que él era violento por el amor que sentía? ¿Por 
qué creen que era violento? ¿Qué podrían hacer los adolescentes y los jóvenes para reducir / detener historias de ese 
tipo? 
 
4° Construir una infografía que resuma la historia del DIH 
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