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LUZ HERMINDA HERRERA 3132833105 mmperez@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Relaciono las necesidades humanas con los derechos humanos explícitos en la 
constitución política de la nación, a fin de asumir posturas en donde se reconozcan 
estos como garantes de la dignidad humana. 

DBA: Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y 
acciones para orientar y regular la convivencia de las personas. 

COMPETENCIAS: Identifica los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y su 
aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del análisis de casos. 

 

Explica el valor que tiene conocer los derechos y los mecanismos constitucionales 
para reclamar su debido cumplimiento. 

OBJETIVO: Comprender el significado de los derechos humanos e Identificar las consecuencias 
de los conflictos que afectan la convivencia armónica de una sociedad cuando estos 
son vulnerados. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: 
Los hechos históricos son un reflejo de las relaciones sociales a través de la historia 

VALOR: 
Reconocer la diversidad de pensamiento nos permite una mirada amplia de los 
fenómenos sociales. 

TEMA: Constitución política y democracia: deberes y derechos de los ciudadanos. 
 

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 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA #7 

VALOR DE SER HUMILDE 

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. 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
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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. 
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LOS DERECHOS  
Son libertades individuales o sociales que son 
garantizados por la ley de cada país, eso quiere decir que 
las personas tienen derechos dependiendo del país en el 
que se encuentre. Para nuestro territorio colombiano 
tenemos algunos los siguientes derechos  
 

• Ser elegido a cargos de representación popular. 
• Propender para que el gobernante sea pulcro, 

honesto, responsable y eficaz. 
• Vigilar que el Estado Social de Derecho desarrolle 

los principios y objetivos Constitucionales. 
• Participar de las garantías sociales, educativas y 

políticas que reconozca el Estado. 
• Exigir respeto a su condición de hombre, dentro de criterios de solidaridad y concordia. 
• Valorar la democracia como elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

 
 
 
 
LOS DEBERES  
Son las normas que controlan nuestra convivencia en la sociedad   
Algunos de estos deberes son  
 

• Elegir a los gobernantes de acuerdo con su conciencia. 
• Cumplir los mandatos de la Constitución de la Ley. 
• Comprometerse con las soluciones derivadas de 

problemas sociales y políticos. 
• Capacitarse con seriedad para asumir el destino del País. 
• Rechazar todo intento de agresión y violencia contra la 

dignidad humana. 
• Defender como ciudadano la soberanía y las instituciones 

que sustentan la democracia y hacer de ésta un estilo de 
vida. 

 
 

Los derechos humanos  
 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos son los 
derechos humanos  
 
Derecho a la vida 
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación 
Igualdad entre mujeres y hombres 
Igualdad ante la ley 
Libertad de la persona 
Derecho a la integridad y seguridad personales 
Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-FRATERNIDAD 5° Página 4 de 9 

 

 

Libertad de expresión 
Libertad de conciencia 
Libertad de imprenta 
Derecho a la libertad de tránsito y residencia 
Libertad de asociación, reunión y manifestación 
Libertad religiosa y de culto 
Derecho de acceso a la justicia 
Derecho a la irretroactividad de la ley 
Derecho de audiencia y debido proceso legal 
Principio de legalidad 
Seguridad jurídica en materia de detención 
Seguridad jurídica para los procesados en materia penal 
Derechos de la víctima u ofendido 
Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial 
Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas 
Seguridad jurídica en los juicios penales 
Derecho a la inviolabilidad del domicilio 
Derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas 
Derecho a la propiedad 
Derechos sexuales y reproductivos 
Derecho de acceso a la información 
Derechos a la protección de datos personales 
Derecho de petición 
Derecho a la ciudadanía 
Derecho a la reparación y a la máxima protección 
Derecho a la educación 
Derecho a la salud 
Derecho a la vivienda 
Derecho al agua y saneamiento 
Derecho a la alimentación 
Derecho a un ambiente sano 
Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad 
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
Derechos agrarios 
Derecho de acceso a la cultura 
Derecho a la cultura física y al deporte 
Derecho al trabajo 
Derecho en el trabajo 
Derecho a la seguridad social 
Derecho de las niñas, niños y adolescentes 
Derecho de las personas con discapacidad 
Derecho de las personas adultas mayores 
Derecho de las personas migrantes 
Derecho a la reparación integral del daño 
Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos 
Derecho a la verdad 

Derecho a la Reinserción Social 
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Tipo de 
mapa 

cognitivo 

Características ¿Para que sirve? 

De sol 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama o esquema en 

forma de sol que: 

 
1. En la parte central 

(sol) se anota el 

nombre del tema a 

tratar y 

2. En las líneas o rayos se 

añaden ideas obtenidas 

sobre el tema. 

Para introducir u 

organizar un tema, se 

colocan las ideas que 

se tienen respecto a 

un tema o concepto. 
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Tipo de 
mapa 

cognitivo 

Características ¿Para que 
sirve? 

De Telaraña 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema en forma de tela de araña 
donde se clasifica la información de 
temas o subtemas. 

 
1. El nombre del tema se anota en el 

centro. 
2. Alrededor del centro los subtemas 

sobre las líneas que salen de él. 
3. En torno a las líneas se anotan las 

características sobre líneas curvas 
o punteadas, que semejan 
telarañas. 

Sirve para organizar 
contenidos señalando 
sus características 
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Imagen 1. Derechos fundamentales. Tomado de StuDocu.com 

FACTORES QUE ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 
 

El desplazamiento forzado de la población es una de las situaciones que más atentan contra los derechos 
humanos, pues conjuga la violación de muchos de estos consignados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 
-La vida (artículo 3o.), pues el desplazamiento ha implicado la muerte del jefe de familia y usualmente la mujer 
toma el lugar de cabeza de hogar. 

 
-El trabajo (artículo 23), ya que al abandonar su sitio de arraigo, deja también la forma de derivar su sustento. 

 

-La propiedad privada (artículo 17) dice que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad"; sin 
embargo, el generador del conflicto social obliga al desplazado a salir de su hogar, sin derecho a reclamar la 
tierra que le pertenece. 

 
-A la seguridad social, pues bien lo detalla la Declaración en su artículo 22, que el Estado debe satisfacer sus 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad. 

 
Otros derechos que se vulneran a las familias desplazadas son los de circular libremente y a elegir su residencia 
(artículo 13), un nivel de vida adecuado (artículo 25) y acceder a la educación (artículo 26). Igualmente, como 
se desintegra la familia, se infringe el artículo 16 que invoca a esta como el elemento natural y fundamental de 
la sociedad. 

Tomado de Derechos fundamentales. Tomado de StuDocu.com 
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A continuación otros ejemplos de violación o factores que atentan contra los derechos humanos; 
económicos, sociales y culturales. 

 
Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus 
obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o su obligación de respetarlos, 
protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales derechos guarda relación con la violación de 
otros derechos. 

Algunos ejemplos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales incluyen: 

• El desalojo forzoso de personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada); 

• La contaminación del agua, por ejemplo con desechos de instalaciones de propiedad del Estado 
(derecho a la salud) 

• El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna (derecho al 
trabajo) 

• El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país (derecho a la protección 
contra el hambre) 

• La denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con la salud sexual y 
reproductiva (derecho a la salud) 

• La segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas generales (derecho a la 
educación) 

• El hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones en la contratación (por 
razones de sexo, discapacidad, raza, opinión política, origen social, situación en cuanto al VIH, etc.) 
(derecho al trabajo) 

• El hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen los alimentos y 
sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos hídricos (derecho a la alimentación); 

• El hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores público y 
privado (derecho al trabajo); 

• La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas (derecho a participar en la vida cultural) 

• La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición (por ejemplo, las personas sin 
un domicilio fijo o las que solicitan asilo) (derecho a la seguridad social); 

• El hecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres trabajadoras (derecho a la 
protección de la familia y asistencia a ésta); 

• La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso personal y doméstico 
(derecho al agua). 

Tomado de la página de las Naciones Unidas de los derechos humanos. 

SABÍAS QUE… 

Todos los colegios deben tener un MANUAL DE CONVIVENCIA. Este es un documento en el que se establecen los derechos y deberes de 

los estudiantes, padres de familia, docentes y demás personas que hacen parte de la institución educativa. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Analiza la siguiente información con relación a uno de los derechos que tiene toda persona. 

 
NOMBRE DE DERECHO 
Derecho a no ser discriminado. 

 

DEFINICIÓN: Todos los niños serán iguales y no serán separados por motivos de raza, religión, posición 
económica u otras. 

 
¿CÓMO LO GARANTIZA LA FAMILIA? 
Enseñando que todos los seres humanos somos iguales. 

 

¿CÓMO LO GARANTIZA EL COLEGIO? 
Incentivando a que todos los niños compartan actividades académicas, culturales y deportivas. 

 

¿CÓMO LO GARANTIZ LA SOCIEDAD? 
Permitiendo que los niños puedan ingresar a todos los sitios públicos sin ningún tipo de distinción. 

Educación para el ejercicio de los derechos humanos. Tomado de Proyectos transversales sociales 5 
 

NOTA: Así como el anterior ejemplo todos los derechos de las personas deben ser garantizados por la familia, 
el colegio y la sociedad. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
ACTIVIDAD FAMILIAR: 
Invita a tus padres o familiares a que se reúnan a tomar un refresco, jugo o compartir un café, luego, pídeles 
que te cuenten un poco acerca de lo siguiente: 

a). ¿Cómo era la democracia en tiempos pasados? 
b). ¿Creen que antiguamente se respetaban los derechos humanos en Colombia? 
c). ¿Cómo creen que ha sido posible el cambio de pensamiento y de algunas leyes sobre la importancia de la 
mujer en temas democráticos? 
Ahora, compartan entre todos las respuestas a las siguientes preguntas: (Cada uno diga lo que piensa) 
d). ¿Qué creen que son los derechos humanos? 
e). ¿Qué otros factores consideran que atentan contra los derechos humanos en Colombia? Menciona varios 
ejemplos. 

AHORA ES SOLO TU TURNO: 
Cuéntales a tus familiares si crees que en tu ambiente escolar (colegio), familiar (casa), social (comunidad, 
barrio) se vulneran algunos derechos, menciónalos. (Tomar evidencia de la actividad, anéxala en el taller). 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 

 

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

COLOMBIA APRENDE 
https://www.youtube.com/watch?v=pY4tJwayxSM 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 
https://www.youtube.com/watch?v=tGAcp14sqdk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pY4tJwayxSM
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c
https://www.youtube.com/watch?v=tGAcp14sqdk
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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. 

 

PALABRA, IDEA, FRASE: Querido estudiante, como ya estudiaste la guía de estudio anterior y realizaste los 
ejercicios de práctica, ahora escribe una palabra relacionada a los temas encontrados, luego, con esa palabra 
escribe una idea corta que se te venga a la mente y finalmente con esa idea que escribiste construye una 
frase larga que contenga una idea completa con sentido y coherencia. 
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