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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la habitan. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos de las obras literarias.   

LOGRO 
Identifico el universo y la tierra como un planeta vivo que se transforma constantemente.  
Comprendo obras literarias a partir de las diferentes transformaciones que ha presentado 
el planeta tierra.  

COMPETENCIA 

Reconoce el universo y la tierra en su origen, sus características, los movimientos y factores 
que la modelan por la mano del hombre.  
Interpreta obras literarias percibiendo su comprensión temporal.  
Diferencia las transformaciones que ha presentado el universo y el planeta tierra por medio 
de expresiones artísticas.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que 
ofrecen sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.           

OBJETIVO 
 Relacionar los derechos humanos que tienen cada uno de los grupos étnicos según su 

lengua fonético. 

CONCEPTO 
• Diversidad 

• Relación 

• Cambio. 

 EJE   Ciudadano ambiente activo. 

TEMA  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DERECHOS 
HUMANOS Y 
CONSTITUCIONALIDAD. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Martes   8 de Junio  de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de Junio  de 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: CON MARIA   
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. Contemplamos hoy
 el sí de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y
 abandono en las manos de Dios para hacer su voluntad. También nosotros 
buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de 

su llamada. También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. 
Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, modelo de quienes 
queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: COMPTENCIAS CIUDADANAS DERECHOS 
HUMANOS Y CONSTITUCIONALIDAD: 
• Los Derechos Humanos: Historia y articulado 
• Los diferentes grupos étnicos en Colombia, sus derechos y la normatividad 
colombiana. 
• La fonética en los grupos étnicos de Colombia.  

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente guía de estudio encontraras temas relacionados con los derechos humanos, los diferentes 

grupos étnicos que hay en Colombia y que normatividad los rige, además la fonética de cada uno de ellos.  

LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA Y ARTICULADO1 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya más de 70 años y continúa siendo la “Carta Magna 
internacional para toda la humanidad”, tal y como la definió Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión para 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

Sin embargo, antes de llegar a este momento de 1948 en el que la viuda del expresidente estadounidense 
Theodore Roosevelt presentó al mundo este documento, ya existían tratados que recogían la necesidad de 
otorgar un estatus único e igualitario a todos los seres humanos. 

Las Naciones Unidas marcan el origen de los Derechos Humanos en el año 539 antes de Cristo. Cuando las tropas 
de Ciro el Grande conquistaron Babilonia, Ciro liberó a los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de 
escoger la religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Estos y otros preceptos fueron grabados en un 
cilindro de barro conocido como el Cilindro de Ciro, cuyas disposiciones inspiran los cuatro primeros artículos de 
la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

LA CARTA MAGNA INGLESA, PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA MODERNA 

Basándose en estos decretos, civilizaciones indias, así como Grecia y Roma, ampliaron el concepto de “ley 
natural” y la sociedad siguió avanzando hasta llegar a otro momento clave en la historia de los Derechos 
Humanos: la Carta Magna de 1215 aceptada por el Rey Juan de Inglaterra, considerado por muchos expertos el 
documento que marca el inicio de la democracia moderna. 

También conocido como la Gran Carta, ese documento recogía, entre otros aspectos, el derecho de una viuda a 
no volver a casarse si poseía propiedades o garantías de igualdad ante la ley. 2 

 
1 https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/breve-historia-derechos-humanos/  
2 https://www.standup4humanrights.org/es/article.html  

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/breve-historia-derechos-humanos/
https://www.standup4humanrights.org/es/article.html
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Artículo 1 
Derecho a la igualdad: Todos los seres humanos nacen libres e iguales y deberían recibir el mismo trato. 
Artículo 2 
Prohibición de la discriminación: Toda persona puede exigir sus derechos, cualesquiera sean su sexo, raza, 
idioma, religión, condición social, etc. 
Artículo 3:  
Derecho a la vida: Toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. 
Artículo 4 
Prohibición de la esclavitud: Nadie tiene derecho a tratarte como un esclavo y tampoco tú debes esclavizar a 
nadie. 
Artículo 5 
Prohibición de la tortura: Nadie tiene derecho a torturarte. 
Artículo 6 
Derecho al reconocimiento como persona ante la ley: En cualquier lugar del mundo, deberías recibir la misma 
protección jurídica que los demás. 
Artículo 7 
Protección contra la discriminación: La ley es la misma para todos y debe aplicarse a todos de la misma 
manera. 
Artículo 8 
Derecho al recurso ante un tribunal competente: Tienes derecho a recibir asistencia letrada y acceso al sistema 
judicial cuando tus derechos son vulnerados. 
Artículo 9 
Protección ante la detención arbitraria: Nadie puede arrestarte o detenerte arbitrariamente ni desterrarte de 
tu país de manera injusta. 
Artículo 10 
Derecho a una audiencia pública y justa: Los juicios deben ser públicos y han de efectuarse en plena igualdad, a 
cargo de un tribunal imparcial e independiente. 
Artículo 11 
Derecho a la presunción de inocencia: Tienes derecho a que te consideren inocente mientras un tribunal no 
demuestre lo contrario. Si te acusan de un delito, tienes derecho a defenderte. 
Artículo 12 
Derecho a la privacidad: Tienes derecho a protección en caso de que alguien trate de calumniarte, de entrar en 
tu casa sin permiso o de violar tu correspondencia. 
Artículo 13 
Derecho a la libertad de movimiento: Tienes derecho a circular por tu país y a elegir dónde deseas vivir. 
También derecho a salir del país y a regresar. 
Artículo 14 
Derecho de asilo: Si te persiguen en tu país, tienes derecho a buscar asilo en otro. 
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Artículo 15 
Derecho a la nacionalidad: Tienes derecho a ser ciudadano de un país y a una nacionalidad. 
Artículo 16 
Derecho al matrimonio y a la familia: Hombres y mujeres tienen derecho a casarse al llegar a la edad legal del 
matrimonio, sin limitaciones de raza, nacionalidad o religión. Las familias tienen derecho a la protección del 
gobierno y del sistema judicial. 
Artículo 17 
Derecho a la propiedad privada: Tienes derecho a poseer bienes. Nadie tiene derecho a privarte de ellos 
arbitrariamente. 
Artículo 18 
Libertad de culto y religión: Toda persona tiene derecho a expresar libremente su religión, a cambiarla y a 
practicarla, en público o en privado. 
Artículo 19 
Libertad de opinión e información: Toda persona tiene derecho a pensar y a expresar su opinión y nadie 
debería prohibírselo. 
Artículo 20 
Derecho de reunión y asociación pacíficas: Tienes derecho ser miembro de una asociación y a participar en 
reuniones pacíficas. 
Artículo 21 

Derecho a participar en los asuntos públicos: Toda persona tiene derecho a participar en la vida política de su 

país y al acceso equitativo al servicio público. Los gobiernos deberían elegirse periódicamente, mediante el 

voto universal y secreto. 

Artículo 22 

Derecho a la seguridad social: La sociedad debe ayudar a que las personas se desarrollen libremente y 

aprovechen al máximo todas las ventajas que les ofrece su país. 

Artículo 23 

Derecho al trabajo: Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, y a escoger 

libremente su empleo y percibir un salario que le permita vivir y mantener a su familia. Todos tenemos derecho 

a igual salario por trabajo igual. 

Artículo 24 

Derecho al descanso y al tiempo libre: La jornada laboral no debería ser demasiado larga y toda persona tiene 

derecho a descansar y a disfrutar de vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

Derecho a un nivel de vida adecuado: Tienes derecho a un nivel de vida adecuado, de modo que tú y tu familia 

no padezcan hambre, carezcan de vivienda o sufran enfermedades. 

Artículo 26 

Derecho a la educación: Tienes derecho a ir a la escuela, continuar los estudios hasta donde desees y aprender, 

sin distinción de raza, religión o país de origen. 
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Artículo 27 

Derecho a participar en la vida cultural, artística y científica: Tienes derecho a participar en los beneficios 

derivados de la cultura, las artes y las ciencias de tu comunidad. 

Artículo 28 

Derecho a un mundo libre y justo: Para garantizar el respeto a estos derechos, es preciso que exista un orden 

social que pueda protegerlos. Ese orden debería implantarse a escala internacional. 

Artículo 29 

Deberes respecto a la comunidad: Tienes deberes hacia la comunidad en la que tu personalidad puede 

desarrollarse plenamente. La ley debe garantizar los derechos humanos y debe permitir que las personas se 

respeten mutuamente. 

Artículo 30 

Estos derechos son inalienables: Ninguna persona o institución debe realizar actos que puedan suprimir los 

derechos consagrados en la DUDH. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA, SUS DERECHOS Y 

LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA3 

Grupo de personas que comparten una cultura similar (creencias, valores y comportamientos), idioma, 
religión, antepasados y otras características que a menudo pasan de una generación a la siguiente. Las 
personas pueden venir del mismo país o vivir juntas en la misma zona. Los hispanos y los chinos Han 
son ejemplos de grupos étnicos. Es posible que algunas enfermedades o afecciones genéticas sean más 
comunes en ciertos grupos étnicos que en otros.  

} 

 
3 https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/grupo-etnico  

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/grupo-etnico
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LA FONETICA EN LAS CULTURAS ETNICAS DE COLOMBIA  

 

4Para las comunidades étnicas el territorio es donde ocurre la vida, es donde la intimidad de la familia trasciende en 

conjunto con el trabajo, los sueños y la esperanza. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), explica 

que “en Colombia se hablan 70 lenguas: el castellano y 69 lenguas maternas. Entre ellas 65 son lenguas indígenas, 2 

lenguas criollas (palenquero de San Basilio y la de las islas de San Andrés y Providencia – creole), la Romaní o 

Romaníes del pueblo Room – Gitano y la lengua de señas colombiana”. 

“El idioma es el alma, la figura simbólica que enmarca el pensamiento, el conocimiento. Es la figura por donde usted 

expresa su pensamiento para generar las distintas posiciones, llámese políticas, sociales, culturales, espirituales. El 

idioma nos hace entender cuál ha sido la historia de nuestra vida. A través de ella se describen nuestras características, 

nuestros orígenes y quienes hemos sido; cómo pensamos y cuáles han sido las definiciones de esos pensamientos. En 

suma, yo creo que la lengua hace parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas”. 

 

 
4 https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/las-lenguas-indigenas-cultura-identidad-e-historia/ 
 

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/las-lenguas-indigenas-cultura-identidad-e-historia/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Historia de los derechos humanos 5               Grupo de étnicos de Colombia6 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus  
6 https://www.youtube.com/watch?v=VGet-wKxarc  

https://www.youtube.com/watch?v=Kak5KaMLQus
https://www.youtube.com/watch?v=VGet-wKxarc
https://www.youtube.com/embed/Kak5KaMLQus?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/VGet-wKxarc?feature=oembed

