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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 
protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, 
económicos y sociales). 

LOGRO 
Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que 
están con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

 Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia 
y en el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa. 

 Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia 
de cumplirlas. 

OBJETIVO 

Reflexionar sobre situaciones de abusos de los derechos humanos en el 
mundo, sobre las personas afectadas y las que tienen responsabilidad en cada 
caso. 

CONCEPTO Comunidad-Sistema - Valor EJE Ciudadano ambiente activo  

TEMA 
Vulneración de derechos y 
normatividad local e internacional  

FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo 

TIEMPO DE TRABAJO  FECHA DE ENTREGA 08 de mayo 

 

Respiración:  colocas una mano en tu pecho y la otra en tu vientre. Se coge aire lentamente, se 

respira profundo y se aguanta todo el aire que se pueda. A medida que vamos haciendo esto, 

nuestra barriga debería ir empujando nuestra mano. Es importante mantener la respiración y 

luego exhalar lentamente. 

imagina un lugar tranquilo y se van centrando en cada una de las sensaciones de su cuerpo 

empezando por los pies y continuando hasta la cabeza. 

Bendito Padre omnipotente, 

te agradezco por este nuevo día, 

ya que con el nacer del sol, con mi despertar y con mi andanza por él, 

tengo la ocasión de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fui ayer. 

Te agradezco por la familia en que me has puesto, 

por mis amigos que me guían por el bien 

y todo aquello que lleva por el camino hacia ti, que representan algo positivo en mi vida. AMÈN  
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TALLER DE TRABAJO 01 
 “Vulneración de derechos y normatividad internacional” 

 

1. Teniendo en cuenta lo aprendido en la guía de estudio, realiza un análisis 

de una página donde expliques la vulneración de los derechos humanos. 

2. Averigua sobre una ONG nacional o extranjera que trabaje por la protección 

y la defensa d ellos derechos humanos en Colombia.  Determina: 

a. A que población se dirige 

b. Cuales son sus objetivos y actividades. 

3. Realiza un mapa mental con los organismos constitucionales para la 

protección de los derechos. 

4. Explica con tus propias palabras las leyes que existen para la protección de 

los derechos humanos. 

5. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

Muchacha 

“yo soy la lavadora que mi patrón no compra, mientras yo cueste menos y 

le ahorre a su esposa tiempo y aspereza en las manos. 

Yo soy la aspiradora que ella no necesita, la lava carros, la guardería, la 

tintorería, la enfermería t el carrito de compra. 

Yo soy la emancipación de la señora, el botón que hace cumplir sus 

deseos: oprímame: yo cuesto menos…”   

Calo Iglesias Diaz 

Educar para la paz desde el conflicto (Adaptación) 

 

 

a. ¿A quiénes crees que se refiere el texto anterior? 

b. ¿Consideres que en el texto se alude a algún tipo de vulnerabilidad de 

los derechos de la mujer?, por qué? 

c. ¿Qué ideas sobre los derechos de la mujer consideras que quiere 

expresar el autor?, ¿a que crees que se refiere la expresión 

“emancipación de la señora? 

d. ¿Consideras que existe este tipo de situaciones en la actualidad?, ¿a 

que factores se debe? Justifica tu respuesta. 

 

6. Completa el siguiente cuadro de acuerdo con la información de cada 

mecanismo de protección de los derechos humanos en Colombia. 

Problema o situación  Mecanismo  Acción o solución 

Una comunidad 
indígena protesta por la 
presencia de industria 
pesadas en zonas de 
reserva natural 

  

 
 
 

Acción de tutela  

Varios estudiantes y 
trabajadores fueron 
agredidos en una 
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protesta por fuerzas del 
orden.  

 
 
 

Acción de cumplimiento   

 

7. Escribe un texto de una página en el cual plantees varias posibilidades para 

cada situación y des cuenta de la utilidad de cada mecanismo de protección 

de los derechos humanos.  

8. Teniendo en cuanta la temática de los derechos humanos y la vulneración 

de los mismos, realiza con mucha creatividad una infografía, debe ser muy 

detallada y brindar información específica del tema. 


