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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁRE 
- Derechos humanos universales y 

la discriminación,  la violencia 
escolar. 

- Identidad y  valoración de las 
costumbres, tradiciones y creencias 

del país. 
 

2 de julio ÉTICA Y VALORES. 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 Explica las siguientes características de los derechos humanos en tu cuaderno de Ética y Valores:  

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Recortar 14 tarjetas de papel iris, o de block  Y escribir los siguientes derechos humanos, clasificarlos según sea un derecho 
individual o un derecho colectivos. Después de clasificarlos tomar foto y mandar esta evidencia a tu profesor(a) del área:  
 
El derecho al libre comercio. 
El derecho internacional de los derechos humanos. 
A la integridad personal.  
Derechos de primera generación. 
A la libertad de reunión.  
A disfrutar de descanso semanal y vacaciones pagas.  
A poseer una vivienda digna.  
A recibir atención médica.  
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Derecho a la educación. 
Derecho a la buena calidad de bienes y servicios. 
Derecho al adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
Derecho a un ambiente sano. 
Derecho a la conservación de los recursos naturales. 
Derecho a la integridad y uso común del espacio público. 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Escribe una historieta, historia, cuento o fábula en tu cuaderno  en donde se evidencian varios derechos humanos, dibujar y 
mandar foto de lo realizado a tu profesor(a). 

EJEMPLO: 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: del 9 al 23 de julio/2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 EDMODO Y SU CÓDIGO  
HORARIO: 7:00 a 12:00 pm. 

Enviar la foto de las actividades realizadas en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
Fotos del trabajo del cuaderno, por cualquier medio, escoger 
un solo medio (Edmodo, whatsApp o email del o la profesora.) 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&ei=kVv7XvPHLbGp_QbztZrABw&q=derechos+humanos++individu
ales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&oq=derechos+humanos++individuales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&gs_lcp=

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&ei=kVv7XvPHLbGp_QbztZrABw&q=derechos+humanos++individuales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&oq=derechos+humanos++individuales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAAQRzoECCEQCjoGCAAQCBAeOgUIABDNAlDB1wZYxrsHYN3UB2gAcAF4AIABwQOIAboxkgEKMC4yOS4zLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&ei=kVv7XvPHLbGp_QbztZrABw&q=derechos+humanos++individuales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&oq=derechos+humanos++individuales+en+colombia++ejemplos+cuales+son&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAAQRzoECCEQCjoGCAAQCBAeOgUIABDNAlDB1wZYxrsHYN3UB2gAcAF4AIABwQOIAboxkgEKMC4yOS4zLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=
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CgZwc3ktYWIQDDoECAAQRzoECCEQCjoGCAAQCBAeOgUIABDNAlDB1wZYxrsHYN3UB2gAcAF4AIABwQOIAboxkgEKMC4yOS4zLjEu
MZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved= 
 
 
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&ei=CVv7XqroOYG7ggfjjoL4BA&q=derechos+humanos++colectivos
++ejemplos+cuales+son&oq=derechos+humanos++colectivos++ejemplos+ 
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