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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Lina María Larrahondo  
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3059089249 
3118941432 
3204280460 

lmlarrahondo@fmsnor.org 
ydmartinezc@fmsnor.org 
mmperez@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Descubro los rasgos ancestrales que me permite reconocer los cambios que ha tenido la 
civilización a lo largo del tiempo. 

DBA: -Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los 
grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y 
blancos. 
-Identifica, describe y compara algunas características sociales, políticas, económicas y 
culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y América. 
 

COMPETENCIAS: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
-Comparo características de los grupos prehispánicos con las características sociales, 
políticas, económicas y culturales actuales. 
 

OBJETIVO: Construir estrategias para promover la no discriminación, incentivando el encuentro de todas 
las diversidades presentes y la conciencia ante cualquier conducta de exclusión de un par 
entendiendo las diferencias como enriquecedoras para fortalecer sus competencias en la 
sociedad.  
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO: Las civilizaciones van variando sus características con el paso del tiempo 

IDENTIDAD: Las sociedades poseen unas características propias de le dan unidad como grupo. 

TEMA: CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA 

 DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN:   
• ¿Qué es la discriminación?  
• Formas de discriminación   
• Consecuencias de la discriminación   
• Normatividad contra la discriminación.  

Dificultades en el desarrollo del valor de la responsabilidad.  
 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 
 

HUMLIDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando siempre 
dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando 
ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca 
se lee en el Evangelio que María se      presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando 
entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos 
más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante 
todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre 
hoy queremos ser HUMILDES como Tú.  

                                                                                                   SEMANA 02  

GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No 
dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia  
del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros.  
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, 
recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso 
Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú.  
.  
 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA 

 DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN:   
• ¿Qué es la discriminación?  
• Formas de discriminación   
• Consecuencias de la discriminación   
• Normatividad contra la discriminación.  

Dificultades en el desarrollo del valor de la responsabilidad 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y 
suprema de un país o estado. Es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del 
Derecho, que reconoce y consagra derechos fundamentales estableciendo los mecanismos de tutela y 
protección de los mismos. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 
1991, luego de durar más de 100 años con la constitución de 1886. 

¿QUE ES LA DEMOCRACIA? 
La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o 
dirigentes que los representarán en la conducción del país. Esta escogencia se hace a través del voto y 
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los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política de 1991 y las 
leyes, procurando siempre lo mejor para el país. 
La democracia puede ejercerse de distintas formas, como por ejemplo las siguientes: 
Directa: implica que el pueblo es quien ejerce su soberanía, sin tener que confiársela a ningún 
gobernante. Esta forma de democracia prácticamente no se ejerce en la actualidad por la cantidad de 
ciudadanos que conforman una sociedad 
Indirecta: en esta forma de democracia, en cambio, los ciudadanos eligen mediante sufragio a sus 
representantes y son ellos quienes ejercen las tareas de gobernar. En ellas, cualquier individuo que 
forme parte de la sociedad tiene la capacidad tanto de ser elegido como de elegir. 
La Constitución de 1991 trajo nuevas formas de Participación Comunitaria en los campos político, 
económico, social, cultural, ecológico, de control y de co-gestión del desarrollo integral. 
Participación ciudadana: 
La participación ciudadana es toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los Estados 
y que intenta –con éxito o no- influir sobre las decisiones de la agenda pública. 
¿Por qué es importante la Participación Ciudadana? 

 Permite una convivencia democrática y sana de los Ciudadanos y la construcción de opciones 
aceptadas por la mayoría conocida como la legitimidad se logra si a Usted lo tienen en cuenta. 

 Permite la consolidación y cohesión del tejido social. 

 Permite las llamadas democracias participativas, la opinión, el voto, las acciones y sus 
posiciones si valen. 

 Permite que no nos limitemos a elegir a nuestros representantes, sino también a participar en 
las decisiones que afectan nuestras condiciones de vida, de trabajo y otros aspectos 
individuales y colectivos. 

 

DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN: 
 

¿Qué es la discriminación? 

La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, este ataque en una 

agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y 

las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por 

el color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. Los individuos que discriminan tienen 

una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes 

que los ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Desde esa “altura” pueden juzgar al resto de 

los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. Muchas veces este rechazo se 

manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, 

acciones que afectan a la persona rechazada. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los 

individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y 

rechazados. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia en la mayoría de los casos son determinantes 

para el nacimiento de conductas discriminatorias. 

 
Formas de discriminación  
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Discriminación social. Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas en nuestro país. Para 

ellos es difícil: conseguir trabajo, obtener una óptima asistencia médica para su problema, lograr 

conseguir instituciones educativas acorde a sus necesidades y recursos (el estado no brinda el respaldo 

adecuado). Para aquellos que tienen una discapacidad física y utilizan para trasladarse sillas de ruedas 

o bastones les es imposible circular por la vía pública sin hacer malabares. En México existen leyes que 

aseguran los derechos de aquellos que tengan algún problema psícomotriz pero no establece los 

medios o métodos para que esta igualdad se cumpla.  

 

Discriminación laboral. En la actualidad, la crisis económica que genera índices de desocupados 

produce inestabilidad en el plano laboral. Los empleadores, al existir una gran demanda, se toman 

ciertas licencias. Aquellos que superan los 40 años son viejos, las mujeres reciben menores sueldos, los 

jóvenes sino tienen experiencia no son contratados. Para bajar los costos emplean obreros en negro 

casi esclavizados. 

 

Discriminación sexual. Entre hombres y mujeres ha existido una puja, desde que el mundo es mundo. 

Hasta nuestra época siguen haciéndose diferencia entre los géneros. Esta lucha se convirtió en bandera 

de dos ideologías: el machismo y el feminismo, relativamente nuevo. Nuestro país en esta materia lleva 

años de retraso y aún hoy hay quienes creen que un sexo “debe” dominar al más débil.  

 

Discriminación racial. Muchas veces quienes discriminan lo hacen por el color de la piel. Las personas 

de color, los aborígenes o nativos, los extranjeros de diferente etnia son el blanco de los ataques. Los 

negros son de una de las razas más castigadas, desde los períodos coloniales, fueron víctimas de la 

esclavitud. Los nativos americanos tras la conquista de los viajeros del viejo continente fueron tratados 

como animales y hubo civilizaciones que fueron totalmente exterminadas por la falta de comprensión 

de los “civilizados” europeos. En la actualidad, las minorías raciales son rechazadas y experimentan, en 

ocasiones, agresiones físicas. 

 

 Discriminación religiosa. La falta de comprensión por las costumbres de nuestros semejantes es la 

razón del rechazo a aquellos que practican otra religión o credo. Para muchos es difícil comprender que 

alguien tenga una creencia distinta. Así, los judíos, los hindúes, los budistas o los gitanos son 

rechazados. La intolerancia muestra una inmadurez de pensamiento y entendimiento.  

 

Discriminación ideológica. Al igual que la discriminación religiosa, este rechazo es causado desde la 

incomprensión hacia los ideales de otras personas. Rechazar por ideas puede ser uno de los más 

grandes atentados. Te pueden quitar todo, robarte las ganas de gritar, pero jamás deben despojarte de 

tus ganas por pensar, crear, soñar. 

 

Causas de la discriminación en el colegio. 
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Los síntomas que puedes notar en tu hijo frente a una discriminación escolar son sumamente 

similares a los que se pueden evidenciar en caso de sufrir bullying. Por este motivo, puede ser difícil 

establecer el origen de esos síntomas, a menos que el niño exprese claramente lo que le sucede. 

Veamos algunos de estos síntomas: 

 Depresión 

 Ansiedad 

 Falta de apetito 

 Irritabilidad 

 Cambios de humor 

 Falta de ganas de ir al colegio 

 Aislamiento social 

 Problemas de memoria y de concentración 

 Problemas psicosomáticos: el niño se siente mal (dolor de tripa, garganta...) y falta al colegio 

 Nerviosismo 

 Pesimismo 

 Palpitaciones 

 Inseguridad 

 Evitación y negación de la situación 

 Pesadillas o insomnio. 
 

Ley antidiscriminación en Colombia. 
Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de 

una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación. 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 
 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

https://www.educo.org/blog/bullying-la-guia-para-los-estudiantes/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Igualdad y corresponsabilid 

Los padres o cuidadores del menor le entregan una hoja y un esfero al estudiante, le dice  que 
escriban un listado de tareas cotidianas que hacen los diferentes miembros de la  familia. Al lado de 
cada una de las tareas deberán poner el nombre de quién la realiza. A las tareas domésticas hay que 
añadir otras como el trabajo, el estudio o las actividades extraescolares. Cada una suma un punto en 
el casillero del miembro de la familia. De este modo, los niños verán quién ocupa más tiempo en el 
trabajo diario. La segunda parte de estos juego de igualdad consistirá en fomentar la 
corresponsabilidad y redistribuir las tareas entre los miembros de la familia, con el fin de que todos 
sean un equipo y no sobrecargemos a un solo miembro del hogar por su género, raza o inclinaciones 
sexuales. 

 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae_iv_lng_p1_unidad_2_4to.pdf 

https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/extraescolares-la-vuelta-al-cole/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ae_iv_lng_p1_unidad_2_4to.pdf
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_7_bim3_sem2_est.pdf 
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo&t=94s  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 
 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_7_bim3_sem2_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo&t=94s
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