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TALLER DE TRABAJO   06   

DBA Analiza a través de la lectura crítica los hechos históricos, cambios 
sociales, económicos, políticos y culturales presentes en la poética 
literaria de carácter social generada por el surgimiento y 
consolidación del capitalismo en Europa y las razones por las cuales 
este sigue siendo un sistema económico vigente.   

LOGRO Expone de forma crítica  y  literaria las cooperaciones económicas 
que se dan a partir del capitalismo para comprender la importancia 
de vivir en una cultura multiétnica y pluricultural entrelazado con el 
medio ambiente por medio de la lectura crítica, investigación, el 
debate, y expresiones artísticas. 

COMPETENCIA • Expone de forma crítica  y  literaria las cooperaciones económicas 

que se dan a partir del capitalismo para comprender la importancia de 
vivir en una cultura multiétnica y pluricultural entrelazado con el medio 
ambiente por medio de la lectura crítica, investigación, el debate, y 
expresiones artísticas. 

 Cuentos callejeros que generan voz social.  

OBJETIVO Reconocer e identificar los derechos internacionales y humanitarios con el 
propósito de aplicarlos y argumentarlos en su vida diaria. 

CONCEPTO  
Comunidad 

Contexto 
cambio 

EJE LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

TEMA Derechos Internacionales 
Humanitarios 

Fecha de publicación Lunes 19 de 
octubre de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes 30 de 
octubre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
PERDONA , RESPETA, QUIERETE, VALORATE, SONRIE, ABRAZA Y SE FELIZ.  

                                                        
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACION POR LA PAZ DEL MUNDO, Señor Jesús, tu guía sabiamente la historia de la iglesia y de las 
naciones, escucha ahora nuestra suplica. Nuestros idiomas se confunden con antaño en la plegaria. 
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Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos, aleja el odio, el 
poder, la ambición .Que la luz del salvador derrame bendiciones y cubra con su manto a todas las 
naciones. AMEN  
 
 

 

TALLER DE TRABAJO   06   

TEMA Derechos     Internacionales     Humanitarios 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Cuáles son las nomenclaturas de los Derechos Internacionales Humanitarios . 

3.  Realiza un mapa conceptual con el tema leído en la guía. 
4.  Observa los videos y el que más te guste explícalo de forma creativa. 
5.  Qué pasaría si no existiera el Derecho Internacional Humanitario justifica tu respuesta.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Cuáles son los delitos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, Represéntalos con dibujos  o 
laminas. 
7.   a) Que regula  el Derecho Internacional Humanitario, dibuja los símbolos de los Derechos Internacionales 
Humanitarios. b) Cuando se debe aplicar los derechos Internacionales Humanitarios explica tu respuesta con 
ejemplos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realiza un pequeño cuento, donde se implementen o utilicen los Derechos Internacionales Humanitarios. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


