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TALLER DE TRABAJO   05   

DBA Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las 
personas ponen de su parte para superar las diferencias 

LOGRO Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 
mundo en la primera mitad del siglo XX, haciendo planes de búsqueda que 
incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, iconográficas, 
virtuales.) y diferentes términos para encontrar información que conteste mis 
preguntas. 

COMPETENCIA Identifico dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores 
entran en conflicto y analizo posibles opciones de solución, considerando los 
aspectos positivos y negativos de cada una. (Estoy en un dilema, entre la ley y la 
lealtad: mi amigo me confesó algo y yo no sé si contar o no.)    

•Interpreto textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación a partir del uso de estrategias de lectura. 

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

CONCEPTO RELACION  - CAMBIO- 
INNOVACION   
 

EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Derechos Internacionales 
Humanitarios 

Fecha de publicación lunes, 21 de 
septiembre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 2 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. 
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  
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TALLER DE TRABAJO   05   

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, Cuando se debe aplica los Derechos 
Internacionales Humanitarios. 

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, 
laminas o graficas. 
7.  Que regula  el Derecho Internacional Humanitario, dibuja los símbolos de los Derechos Internacionales 
Humanitarios. 

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.  Cuáles son los principales instrumentos del derecho Internacional Humanitario . Investígalo  en la lectura 
de la guía. 
 

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. 
 


