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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda 
de la paz y la trascendencia de la vida.  

LOGRO   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida diaria. 
COMPETENCIA • Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 

humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e identificas 
los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 
OBJETIVO Contribuir con el ejercicio de comprensión lectora y pensamiento crítico a partir del 

reconocimiento histórico, clasificación, características e instituciones defensoras de los 
Derechos humanos contemplados en la carta de las Naciones Unidas y la Constitución 
Política Colombiana. 

CONCEPTO Relación, cambio, comunicación  EJE  Así soy yo 

TEMA Derechos humanos, defensa, 
garantía y promoción. La pregunta 
por el sentido de la vida 

Fecha de publicación 22 de febrero del 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega 05 de marzo del 2021 

  

MOMENTO EN TI 
  

 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA Derechos humanos, defensa, garantía y promoción. La pregunta por el sentido de 
la vida  

 
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. En un pequeño esquema organiza los derechos humanos. 
3. ¿Qué argumentos puedes estableces para afirmar que los Derechos Humanos son Universales e 
Inalienables? 
4. Después de haber leído la información sobre los organismos internacionales que defienden los derechos 
humanos, selecciona el que más le llame la atención y realice un mapa mental o mapa conceptual (libre 
elección) teniendo en cuenta (objetivos, fundador, sedes, funciones, derechos que defienden, logotipo, 
puede incluir imágenes etc.) 
5. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, por la cual se violación los derechos humanos en Colombia? 

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. ¿Dónde crees tú que puedes encontrar tú felicidad o sentido de la vida? 
7. Según Victo F. ¿por qué se debe enfrentar los sufrimientos y no huir de ellos? 
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. Según, algunas noticias en años anteriores, nuestro país ocupaba el primer lugar como el país más feliz. 
Según tu criterio, es lógico pensar que es coherente esa afirmación. Si o no argumenta tu respuesta. 

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. 
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