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LOGROS /COMPETENCIAS:  
 

-Identifica en las decisiones del Estado la forma como asumen y respetan la dignidad de 

la persona 

-Toma una postura reflexiva y crítica de las decisiones del Estado reconociéndose como 

un sujeto de deberes y derechos. 

-Reflexiona acerca de cómo se relacionan sus propios puntos de vista e intereses con los 

de los demás 

-Se asume como un ciudadano responsable que con sus acciones aporta a las decisiones 

del Estado. 

-Toma una postura reflexiva y crítica de las decisiones del Estado reconociéndose como 

un sujeto de deberes y derechos. 

-Elabora propuestas que ayudan a promover la dignidad humana, a partir de documentos 

de la iglesia. 

-Asume compromisos frente a la dignidad del ser humano, sus deberes y derechos.  

Valora los principios que favorecen la dignidad humana y descubre su aplicación en la 

vida cotidiana. 

 

. 

 
 



 
      ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. Presentación y sustentación de trabajo escrito sobre definición de dignidad humana.  
2. Diferencias y semejanzas entre lo público y lo privado 
3. Elabora una revista teniendo en cuenta : los derechos básicos, sociales, de los pueblos 
4. Importancia de  la norma y clasificación  
5. ¿por qué uno de los valores fundamentales en la participación y la democracia es el 

respeto? 
6. ¿Porque   en  participación democrática se debe luchar por el bien común? 

 
 

 
           En nuestra constitución está incluido este nuevo derecho complementado con otros 

artículos más sobre el tema ambiental, demostrando la importancia que este ha tomado 

actualmente. A medida que los recursos naturales se hacen más escasos crece la necesidad de 

regular, mediante normas todo el tema relacionado con el medio ambiente para dar control a la 

sociedad en que vivimos, como se evidencia en el artículo 79 de la constitución política de 

Colombia:  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 

Preguntas: 

7. ¿Crees que el cuidar el medio ambiente hoy en día es solo una norma? Justifique su 

respuesta. 

8. ¿Qué opinas del artículo 79 de la Constitución Política de Colombia? 

9. El gozar de un ambiente sano es un derecho fundamental ¿crees que nosotros mismos 

estamos acabando con nuestro propio derecho? Justifica tu respuesta 

10. Según la problemática de su cuento analiza que sanción el 

Estado puede aplicar teniendo en cuenta el artículo 79 de 

la constitución política. 

11. Lee el siguiente enunciado y realiza las actividades 



planteadas al final.  

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado 

como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo 

hecho de ser persona. La historia nos muestra muchos casos en que la dignidad humana ha 

sido avasallada. Son ejemplos de ello la desigualdad social vigente en la Edad Media, los 

abusos del poder, o el holocausto. Justamente este último hecho hizo que se dictara la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que declaró a todos los seres 

humanos como iguales y libres en sus derechos y EN SU DIGNIDAD. Esta práctica de 

reconocimiento de la dignidad humana siguió plasmándose en tratados internacionales y 

Constituciones nacionales. 

 

Actividades: 

 Sabiendo el significado de la dignidad humana, investiga en que momentos nuestro país 

Colombia ha cometido actos de indignidad contra sus ciudadanos;  Elabora una línea del 

tiempo en donde ilustres por lo menos 5 ejemplos según corresponda cronológicamente. 

 Elabora un listado de los derechos humanos según están estipulados en la declaración 

universal de los derechos humanos y al frente estipula como han sido transgredidos en 

nuestro país, comunidad, familia, entre otros. 

 Crea un mapa mental donde ilustres los derechos humanos con su respectivo concepto e 

imagen alusiva. 

 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Se pretende que los recorridos teóricos sean contrastados con la experiencia de vida y la 
evidencia serán los productos de la práctica de la lectoescritura 
 

 
RECURSOS: cuaderno de notas , secuencias didácticas formación humana, internet, 
constitución política, 
libros de sociales editorial Santillana 
libro competencias y estándares de ciencias sociales y educación en ciudadanía editorial educar  

OBSERVACIONES: Enviar  el plan al correo electrónico:beatrizossayepes@gmail.com 
 
 
 



 
 

 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 Tercera   semana  del mes de Abril 
 

 
FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

Cuarta semana  del mes de Abril 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 
 

 
 


