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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
Reconocer los derechos civiles y políticos del ciudadano como ser social en la participación 
de un buen ciudadano. 

CONCEPTO Diversidad- lógica- sistema  EJE   

TEMA  
Derechos civiles y políticos  
referentes en la línea del tiempo 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes 25 de octubre del 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

Dos semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 05 de noviembre 
del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 
 
     ACTITUD   Y   COMPORTAMIENTO   DE   LA   PERSONA   COMO SER CIUDADANA CON OTRA 
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MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA 

 
Derechos civiles y 
políticos  
referentes en la línea 
del tiempo 
 

 

Reconocer los derechos civiles y políticos del ciudadano como ser social en la participación de un buen 

ciudadano. Mejorando la investigación y la comunicación de todos ser social, para así participar activamente con 

responsabilidad. 

Derechos Civiles y Políticos 

Derechos civiles y políticos, o derechos cívicos, son los derechos 

que protegen las libertades individuales de su conculcación 

injustificada (represión) por parte del poder (sea el de los gobiernos 

o el de cualquier otro agente político público o privado), y 

garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil 

y política del Estado en condiciones de igualdad, y sin 

discriminación.  

 

Derechos civiles son los reconocidos a todos los ciudadanos por la 

ley; y en ello se distinguen de los derechos humanos y de los derechos naturales. Los derechos civiles son 

concedidos dentro de los límites territoriales de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos 

humanos se tienen, o bien por el mero hecho de nacer, según la teoría iusnaturalista, o bien por la mera 

constitución de la sociedad, según la teoría contractualista (el iuspositivismo, que separa moral y derecho, no se 

plantea la existencia de derechos naturales). John Locke sostuvo que los derechos naturales a la vida, la libertad 

y la propiedad debían ser convertidos en derechos civiles y protegerse por el Estado soberano como aspecto del 

contrato social (derechos constitucionales). 
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Los derechos políticos constituyen la primera porción de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (así como los 

derechos económicos, sociales y culturales comprenden la segunda 

parte). La teoría de las tres generaciones de derechos humanos 

considera a este grupo de derechos como los "derechos de primera 

generación", y la teoría de los derechos negativos y positivos 

(libertad negativa y positiva) los designa como derechos negativos. 

No obstante, en cuanto los derechos sociales o positivos se 

justifican en la reparación de deficiencias que obstaculizan 

gravemente el ejercicio de la plena condición de ciudadano, son también "civiles", al tener su correspondiente 

definición precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los poderes públicos. 
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Te invitamos a ver el siguiente video sobre los 

derechos civiles y políticas y a resolver la 

pregunta que se encuentra en el taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/WITK1k3aJtk?feature=oembed
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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 
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TALLER DE TRABAJO 02 

 
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.  Realiza un mapa mental donde expliques los derechos civiles y políticos. 

3.   Escribe tres problemáticas donde reconozcan que no se respetar los derechos políticos. 
4.  Observa el video de la guía y explícalo de forma creativa. 
5. ¿Cuál es la diferencia entre derechos civiles y derechos humanos? 

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.   Elabora una pancarta, grafica, poster destacando el derecho más importante para ti. 
7. ¿Qué harías para minimizar la vulneración de los derechos civiles y políticos y no se sigan viendo 
vulnerados? 

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. Elabora un escrito donde argumentes la importancia de conocer y hacer reconocer los derechos civiles y 
políticos. 
 

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. 
 

 

 

 

 


