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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

- Analiza críticamente la situación de Derechos Humanos en el Mundo y propone alternativas 
para crear conciencia de la dignidad humana. 

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

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

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFÍA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita (en hojas de block), y 
entregado con las normas pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 

1. Leer el siguiente artículo de la BBC sobre los cinco formas de esclavitud moderna:  
http://www.bbc.com/mundo/internacional/2016/06/160601_esclavitud_moderna_global_men 

 

 A partir de este elaborar un escrito reflexivo de una página sobre la vulneración de los derechos 
humanos. 

 

2. Consultar sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, a partir de esta elaborar 
un ensayo de cuatro páginas, sobre cómo se encuentra nuestro país en esta materia.  

3. Realizar una consulta sobre la desaparición forzada en Colombia, luego elaborar un ensayo 
de una página y un dibujo, donde se reflexione en torno al artículo 9 de la declaración de los 
derechos humanos. 

http://www.bbc.com/mundo/internacional/2016/06/160601_esclavitud_moderna_global_men


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 

 
Diagnostica, sumativa, formativa 

 
RECURSOS: 

- Bajaj, M. (2003). Guía de educación en derechos 
humanos. UNESCO. 

- Naciones Unidas. (2015). Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

- Internet 

OBSERVACIONES: 
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