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

 
- Contrasta diversas perspectivas respecto a posturas de problemas y dilemas éticos de diferentes grupos 

y culturas. 
- Promueve o participa en manifestaciones constructivas de rechazo o solidaridad ante situaciones de 

desventajas o discriminación en su comunidad y en el ámbito escolar. 
- Reconoce la dignidad humana y la de las otras personas, defendiendo sus derechos y respetando el 

derecho ajeno. 

 

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. 
 

Preguntas:  
 

1. Consultar el título II: De los Derechos, Garantías y Deberes, el capítulo I: De los Derechos 
Fundamentales. De la Constitución política de Colombia. Seleccionar uno de los derechos 
fundamentales y realizar un escrito crítico de una página sobre el desarrollo de dicho 
Derecho en nuestro país.  

2. Realizar un ensayo de dos páginas en el cual des cuenta de la relación entre justicia y 
dignidad.  

3. Ver el siguiente video sobre los 30 derechos humanos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QeYY-lbiUQ 
A partir de este, realizar una cartelera que promueva el desarrollo de los derechos 
humanos en la institución (en cartulina).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QeYY-lbiUQ


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. 

- Los 30 Derechos Humanos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_QeYY-lbiUQ 

- Consejo Superior de la Judicatura & Corte Constitucional 
(1991). Constitución Política de Colombia. Consejo 
Superior de la Judicatura, Bogotá. Recuperado el 8 de 
noviembre de 2017 de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion
%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf 

-  
OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

Se coordinará el día de la entrega 
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