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DBA Valora la existencia de multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que 
entre ellas se presentan la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta 
el bienestar de todos. 

LOGRO Identifica la importancia del derecho internacional humanitario como también otros 
protagonistas que buscan contribuir a la transformación de la sociedad actual.  

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan definir los principios básicos del 
Derecho Internacional Humanitario y conocer algunos protagonistas que apoyan la 
transformación de la sociedad. 

OBJETIVO Desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para adquirir conocimientos y 
competencias, facilitando así, el desarrollo de su actividad y mejorando su criterio y 
comprensión de la realidad de los conflictos armados y sus efectos, así como del sistema 
de protección de las víctimas.   

CONCEPTO Identidad, comunicación y diversidad  EJE La persona como ser social 

TEMA Derecho Internacional Humanitario y 
su relación con la religión 

Fecha de publicación martes, 13 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 23 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
 

A veces en la violencia y destrucción de nuestra vida diaria no debemos olvidar de 
como nuestro cuerpo nos habla. Como estamos libremente abiertos a que Dios se 
mueva en nosotros. Hoy vamos a hacer un momento para enfocarnos en este día 
desde nuestro comienzo y ahora en su final. Nos enfocamos a dar atención plena. 
Atención plena a nuestros cuerpos, a la creación, inclusive al sol que sentimos, al 
viento, al aire que respiramos…. 
Primero tomemos un momento para tomar aire, inhalen profundamente mientras que cuento 1, 2, 
3. 
Suelten ese aire que revive… 

 
 
 
 

 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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En el día de hoy queremos orar por las personas que sufren y son víctimas del conflicto armado. En un 
minuto de silencio ora por estas personas. 
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TEMA Derecho Internacional Humanitario y su relación con la 
religión  

 
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.  Explica con tus propias palabras en que consiste el Derecho Internacional Humanitario.  

3. ¿¿Cuál es la función u objetivo del Derecho Internacional Humanitario? 
4. ¿¿Qué conclusiones extraes de los ámbitos del DIH? 
5. ¿Cuál es la función que cumple la Iglesia a través del personal religioso dentro de un conflicto armado? 

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. ¿Qué Con base en la información relacionada con el pacto de Ginebra y la Convención de la Haya que se 
encuentra en la guía de estudio, escribe que otras regulaciones crees que se deberían haber tenido en 
cuenta al momento de escribir los acuerdos?  Luego, piensa que razones pudieron argumentar los países 
para no cumplir con la intención de reducir los armamentos.  Descríbelas.  
7. ¿Por qué es importante que las personas que intervienen en un conflicto armado conozcan y hagan 
respetar y cumplir las normas establecidas en el pacto de Ginebra y en la convención de la Haya?  

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.  Argumenta por que debe haber un ente neutral dentro de un conflicto armado y por qué darle esa 
responsabilidad a la Iglesia y no a otros entidades o grupos. 
 
 

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. 

 


