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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

 Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

LOGRO 

 Identifico en qué consistió la expansión europea (de islam, China, India, África) según 
sus aportes en diversos campos como literatura, leyes, vida cotidiana etc.  
Reconoce la importancia de la lectura como base para recolectar, deducir y adquirir 
información de su contexto social. 

COMPETENCIA 

Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Amplía su capacidad lectora mediante la comprensión de textos de diversas tipologías. 
Emplea la lectura como medio de acercamiento al conocimiento, permitiéndome 
descubrir los grandes aportes del proceso de expansión europea y su impacto sobre las 
sociedades americanas.  
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   Reconoce la importancia de los derechos humanos y la práctica de ellos en su contexto 
social. 

CONCEPTO 
●  Identidad 
● Diversidad 
● Valor 

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  
 CONSTITUCIÓN POLITICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de marzo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO  

  María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios 

y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los 

apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las 

bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver 

el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 

todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Tema 3: CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS CIUDADANAS.  
• Libertad y Respeto. 
•Textos sobre la diversidad cultural. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio trabajaremos la constitución política y democracia, además en que consiste la 

libertad y respeto enfocándonos en textos sobre la diversidad cultural.   

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftomi.digital%2F15544%2Fsegundo-periodo-la-constitucion-
politica&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFw
oTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAT  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftomi.digital%2F15544%2Fsegundo-periodo-la-constitucion-politica&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftomi.digital%2F15544%2Fsegundo-periodo-la-constitucion-politica&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftomi.digital%2F15544%2Fsegundo-periodo-la-constitucion-politica&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAT
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2 

La libertad de expresión es un principio que apoya la 
libertad de un individuo o un colectivo de articular sus 
opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción 
posterior.3 

La libertad de expresión se reconoce como un derecho 
humano en virtud del artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el 
derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El 
artículo 19 de la DUDH establece que "todos tendrán 
derecho a opinar sin interferencia [...]"                                                         
"Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea 
oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección". 

 
2 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2475565%2F&psig=AOvVaw2ZbKh1K
msbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAA
AABAl  
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2475565%2F&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2475565%2F&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2475565%2F&psig=AOvVaw2ZbKh1KmsbPYjPAzwVk0rC&ust=1614786778853000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCICY78f7ke8CFQAAAAAdAAAAABAl
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
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EL RESPETO hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos consignados en favor del individuo. 4 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los 
deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 
obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 
humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos 
humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas 
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos 
hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. 

La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Qué es la Violencia Intrafamiliar en Colombia?5 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física contra uno mismo, otra 
persona, generando lesiones, muerte, daños psicológicos o problemas de 
desarrollo. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su 
núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor en prisión. 
 
En Colombia los casos de violencia de género contra la mujer son los que 
tienen un mayor índice, seguido por la violencia contra el menor de edad, 
seguido de la violencia contra adultos mayores. 

 
¿Cuáles Casos de Violencia Intrafamiliar Existen en Colombia? 
Dentro de la Violencia Intrafamiliar pueden existir casos de: 

 
4 https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-
humanos#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20de%20respetarlos%20significa,humanos%20contra%20individuos%20y%20
grupos.  
5 https://www.juridicospenales.com/blog/que-es-la-violencia-intrafamiliar-en-colombia/  

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20de%20respetarlos%20significa,humanos%20contra%20individuos%20y%20grupos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20de%20respetarlos%20significa,humanos%20contra%20individuos%20y%20grupos
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-humanos#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20de%20respetarlos%20significa,humanos%20contra%20individuos%20y%20grupos
https://www.juridicospenales.com/blog/que-es-la-violencia-intrafamiliar-en-colombia/
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• Abuso Sexual 
• Violencia de Género 
• Violencia Doméstica 
• Violencia contra Menores de Edad 
• Violencia contra Adultos Mayores 

¿Cuáles son los Tipos de Violencia Intrafamiliar en Colombia? 

Los tipos de violencia que se pueden presentar de forma intrafamiliar son los 
siguientes: 

• Violencia física. Se trata del uso de la violencia física para amenazar o agredir a otra persona. 
• Violencia psicológica. Es cuando se presentan humillaciones, insultos, amenazas verbales con el objeto 

de lastimar y herir las emociones de las personas. 
• Violencia sexual. Se trata de cualquier acto lascivo o sexual contra una persona (incesto, abusos, asalto 

sexual, acceso carnal violento) 
• Violencia económica. Se trata del desvío o mala administración económica familiar, generalmente es 

realizada por el padre de familia. 
• Violencia de género. Puede incluir cualquiera de las violencias anteriormente mencionadas, donde la 

figura dominante masculina es el agresor principal. 

LEAMOS PARA RECREARNOS  

Cuento6 

EL VIAJE DE LAS HIJAS DEL SULTAN  

Hubo una vez un viejo sultán preocupado porque aún no había decidido a cuál 
de sus hijas dejar el trono. Su amigo el visir le aconsejó: - Ponlas a prueba. La 
vida es un largo viaje ¿no? Pues llévalas a un lugar remoto y que cada un viaje 

hasta aquí por su cuenta. Júzgalas a su vuelta por lo que hayan aprendido. - ¿Y si algo les ocurriera? 

- No se preocupe, majestad. Dejaré que les guarde y acompañe un animal de su elección. 

Ara y Taira, las princesas, fueron llevadas muy lejos, y allí pudieron elegir su animal protector. Ara eligió un 
magnífico y poderoso tigre que no desentonaba ni con la belleza ni con el carácter valiente e impetuoso de la 
princesa. 

 
6 https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-viaje-de-las-hijas-del-sultan 
 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-viaje-de-las-hijas-del-sultan
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- Me encanta ese tigre- dijo Taira- pero yo no lo escogería para un viaje tan largo. Los tigres son peligrosos y 
difíciles de controlar. 

- No te preocupes, hermanita, yo sabré dominarlo- respondió Ara al emprender el camino de vuelta. 

Taira pasó algún tiempo conociendo a los animales antes de elegir su compañero. Y aunque los animales bellos 
y exóticos le parecían maravillosos, se decidió por un perro de ojos inteligentes, simpático y bonachón, con el 
que se entendía a las mil maravillas. El viaje resultó muy extraño. Cada vez que pasaban por algún pueblo o 
ciudad, Ara y su tigre levantaban gran admiración y eran acogidos con fiestas y celebraciones, mientras Taira y 
su perro pasaban prácticamente desapercibidos. Pero el resto del tiempo, cuando viajaban alejados de la gente, 
Taira disfrutaban de todo tipo de juegos con su perro, mientras que Ara apenas conseguía dominar la ira y la 
fuerza del tigre, y vivía angustiada pensando que en cualquier momento el animal pudiera llegar a atacarla. Y lo 
hizo varias veces, aunque las heridas nunca llegaron a ser graves. Cuando Ara y su tigre llegaron al palacio 
también fueron recibidos entre aclamaciones. Al poco llegó Taira, y el visir recordó entonces al sultán: - Ha 
llegado la hora de decidirse. Preguntadles qué tal fue el viaje y qué han aprendido. - ¿Qué necesidad hay? - 
replicó el sultán - Mira a Arar y su magnífico tigre, tienen una imagen perfecta y todo el mundo los adora. 
- Preguntadles de todas formas - insistió el visir- seguro que tienen magníficas historias que contar. 
- Cierto, eso seguro... ¿Queridas hijas? ¿Qué tal vuestro viaje? 
Ara apenas tuvo tiempo de responder, porque Taira se lanzó a hablar sin parar. Se le había hecho tan corto, y lo 
había pasado tan bien con su perro, que no dejaba de dar las gracias a su padre por habérselo regalado, y le pidió 
conservarlo para siempre. Y mientras Taira contaba sus mil historias, el sultán vio en los ojos de la bella Ara una 
pequeña lágrima de envidia ¡se le había hecho tan largo! ¡y todo por haber elegido aquel tigre brusco y salvaje! 

El visir, viendo que el sultán había comprendido, gritó con voz potente: 

- Ya no hay necesidad de trucos ¡A la sal halam!... y una nube mágica devolvió al perro y al tigre su forma humana. 
Eran dos de los muchos príncipes que llevaban años cortejando a las hijas del sultán. Las dos reconocieron 
enseguida al tigre: era Agra, el más apuesto y poderoso de sus pretendientes, del que ambas habían estado 
enamoradas durante años. El perro era Asalim, un joven del que apenas recordaban nada. Pero tenía los ojos y 
la sonrisa de su querido compañero de juegos, y Taira se lanzó a sus brazos y corrió a pedir permiso a su padre 
para celebrar la boda. 

Agra estiró las manos hacia Ara con una sonrisa: hacían una pareja admirable. Pero en sus ojos la princesa 
reconoció la fiereza y agresividad que tantas veces mostró su compañero de viaje. Y no tuvo ninguna duda: 
perdería el trono y su amor de juventud, pero no pasaría toda su vida en compañía de un tigre al que nunca 
podría controlar. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 7 Libertad de expresión. 

8 ¿Qué hacer en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar? 
 

 
 

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 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q  
8 https://www.youtube.com/watch?v=OcX-3QEtoII  

https://www.youtube.com/watch?v=GiFA9FArD9Q
https://www.youtube.com/watch?v=OcX-3QEtoII
https://www.youtube.com/embed/GiFA9FArD9Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OcX-3QEtoII?feature=oembed
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