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 GUIA DE ESTUDIO 09 

DBA  

Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios 
influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las comunidades que la 
habitan. 
 Comprende la expresión verbal y los discursos orales producidos con un objetivo 
determinado, teniendo en cuenta el contexto social y escolar.   

LOGRO 

Identificar las trasformaciones que ocurrieron en el planeta tierra, observando sus 
características físicas y universales, además como se encuentra organizada 
políticamente Colombia y América a través de sus derechos humanos.   
Expresa sus ideas de una forma crítica y reflexiva acerca de los valores del ser humano, 
su relación con la sociedad e importancia para la vida. 

COMPETENCIA 

Establezco relaciones entre los valores y la vida social del ser humano demostrando 
interés en implementarlos en mi cotidianidad.   

Analizo la relación entre los valores y la vida social del ser humano teniendo en 
cuenta la declaración universal de los derechos humanos. 

OBJETIVO   Comprende cómo se encuentran estructurados los derechos humanos,  
el sentido de pertenencia y bondad. 

CONCEPTO   Comunicación-
innovación-Contexto  

 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA: 

COMPTENCIAS CIUDADANAS 

DERECHOS HUMANOS Y 

CONSTITUCIONALIDAD. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 23 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA  lunes, 30 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

  Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que 
lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por 
lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o 
por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros de que María, nuestra Buena Madre, hacía 
desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 
corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 
buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que 
se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para 
mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO09 

TEMA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: COMPTENCIAS 

CIUDADANAS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALIDAD:   

*Los Derechos Humanos: Historia y articulado.  
*Una conversación sobre “bondad y conciliación generosa” en el 
marco de los derechos humanos. 
*Los diferentes grupos étnicos en Colombia, sus derechos y la 
normatividad colombiana.  
*Catedra de la paz.   
 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre los derechos humanos, los diferentes grupos étnicos que hay 

en Colombia y la bondad y conciliación generosa que pueden utilizar las personas de una comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN#11 

LA BONDAD ES UN MOTOR INTERIOR 

La bondad es un motor interior que busca el bien en los demás y en nuestro entorno involucrándonos a nosotros 
mismos. Esa predisposición constante hacia el bien, preocupándose por lo que los demás necesitan, se manifiesta 
desde el pensamiento, las emociones y los actos, convirtiendo a la persona en un “faro de luz” que emana alegría, 
seguridad y confianza. Su presencia ilumina, no nos ensombrece. Sembrador del bien, no trabaja con el “¿tú o 
yo?”, sino con el “nosotros”. Por eso podemos identificar bondad con amor. 

Resulta difícil imaginar la verdadera bondad sin reconocer en ella humildad, sencillez y respeto hacia la dignidad 
del otro. La bondad no es prepotencia ni paternalismo que desde la arrogancia se yergue como hacedor y 
conocedor del bien. Al contrario, la bondad parece tener mucho que ver con la paciencia (que muchas veces la 
pone a prueba). Un hombre bueno, por lo general, es paciente. Esa bondad de raíces profundas va unida a la 
sonrisa fácil, a la afabilidad y a la ternura. Desde la empatía y la generosidad trata de poner alegría alrededor. 

Pero tocando el final podemos cuestionarnos: ¿nacemos buenos o nos hacemos buenos?2 

 

                                                           
1
 Fuente: https://www.facebook.com/SitioFamiliascom/photos/trata-con-bondad-a-tu-familia/1475530119284147/ 

2
 Fuente: https://blog.nueva-acropolis.es/2009/la-

bondad/#:~:text=La%20bondad%20nos%20envuelve%20en,veces%20pueda%20parecer%20lo%20contrario.&text=Es%2C
%20justamente%2C%20su%20ausencia%2C,unen%20y%20cohesionan%20la%20vida. 
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LOS DERECHOS HUMANOS: HISTORIA Y ARTICULADO.3 

La “historia” de los derechos humanos En nuestra era contemporánea, los derechos humanos están presentes de 
manera predominante en el discurso político, social y cultural. Surgen en conflictos y procesos a escala local, 
nacional y global en defensa de modelos o intereses a menudo contrapuestos.  

• Conflictos sociales: se presentan en las reivindicaciones y demandas de sectores vulnerables y de movimientos 
sociales, así como en la defensa de privilegios por parte de sectores de poder.  

• Conflictos políticos: se usan para defender intereses de poder –sean estos públicos o privados– y también para 
legitimar los abusos que se cometen contra la dignidad de terceros.  

• Conflictos internacionales: surgen en la evaluación de naciones y gobiernos, a veces en función de 
comportamientos atroces, y otras, con el fin de defender intereses ajenos a los derechos humanos y para 
justificar intervenciones externas. 

 Esta aplicación diversa del discurso de derechos humanos en luchas que enfrentan intereses encontrados 
evidencia que no se trata de conceptos neutrales, acabados y estáticos que puedan ser objeto de una 
interpretación uniforme. Si bien el concepto de derechos se originó en Europa y su difusión fue parte de la 
expansión del Estado de derecho liberal y el capitalismo occidental, su desarrollo incluye aportes de la diversidad 
de pueblos y culturas que constituyen la humanidad y que luchan y se articulan para concretar sus demandas de 
dignidad y autonomía. Por ello, no existe una doctrina o pensamiento homogéneo que pueda dar cuenta de una 
forma uniforme de su origen y naturaleza, ni que pueda abarcar el significado que tienen actualmente para el 
conjunto de individuos y colectivos humanos. 

4 

LA BONDAD ESTA EN LOS ACTOS COTIDIANOS 

Te invito a que leas los siguientes actos de bondad hechos por personas comunes y corrientes5  

                                                           
3
 http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170102055815/pdf_132.pdf  

4
 https://www.docsity.com/es/clasificacion-de-los-derechos-humanos-1-1/2215095/  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/fundavives/20170102055815/pdf_132.pdf
https://www.docsity.com/es/clasificacion-de-los-derechos-humanos-1-1/2215095/
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5
 Fuente: https://genial.guru/inspiracion-historias/18-personas-que-te-demuestran-que-la-bondad-en-el-mundo-aun-

existe-568810/ 
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LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA6 

 

                                                           
6
 https://prezi.com/w_u2pc1ultba/etnias-en-colombia/  

https://prezi.com/w_u2pc1ultba/etnias-en-colombia/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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Los grupos étnicos en Colombia.                                                                         Historia de Los Derechos Humanos.   

 Clasificación de los Derechos Humanos.  

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 

 

  

 

https://www.youtube.com/embed/oJobRlMhjf0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kmFrmeM2YrE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ie_D4TPBZ5Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/oJobRlMhjf0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kmFrmeM2YrE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ie_D4TPBZ5Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/oJobRlMhjf0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kmFrmeM2YrE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ie_D4TPBZ5Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/oJobRlMhjf0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/kmFrmeM2YrE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ie_D4TPBZ5Q?feature=oembed

