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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 
Los derechos humanos  

 

ELABORADO POR: Miguel Ángel Rubio Restrepo 

ÁREA: GRADO: PERIODO: 

Ciencias Sociales  GRADO: 7 1 

COMPETENCIAS DEL ÁREA 

Derechos Humanos 

ESTÁNDARES 

Eje curricular #2 Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y los derechos 
humanos como mecanismo para construir la democracia y buscar la paz 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Historia de los derechos humanos  
 
Derechos Fundamentales  
 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS) 

MOTIVACIÓN Reflexión del día, lluvia de ideas contextualización  ¿Qué son los derechos humanos? ¿Porqué, 
para qué existen los derechos humanos? ¿Qué  es una sociedad incluyente? 

DESARROLLO Objetivo del taller: Reconocer la importancia de los derechos humanos en la sociedad 

actual y en la democracia  

 
Se resuelven y aclaran dudas e inquietudes, luego contextualizamos los conceptos y 
abordamos la Constitución Política de 1991. Los derechos humanos y los derechos 
fundamentales en la Constitución Política de Colombia  
Taller 

1. ¿Qué son los derechos humanos? 

2. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos para la construcción  de una 

sociedad democrática?  

3. ¿Qué es una sociedad incluyente? 

4. De acuerdo con el trabajo realizado sobre los derechos humanos elaboren un 
Diagrama de Espina de Pescado o Diagrama de Ishikawa explicando las causas y 
consecuencia de la discriminación 

5. Metodología: trabajo individual y  en parejas (solamente) 

 

CIERRE Cerramos con la socialización de los trabajos realizados, cada pareja presenta la mini cartelera y la 
historieta 

EVALUACIÓN Pendiente por realizar 

RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 

Tablero, marcador, pc. Internet, hojas de block , diccionario, constitución política  
 
http://www.monografias.com/trabajos/derhumcol/derhumcol.shtml  
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APRECIACIÓN 

Se escogerán los mejores trabajos presentados, ya sean orales, escritos y/o virtuales, como estrategia pedagógica para 
motivar y estimular a los estudiantes, durante el proceso educativo, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

GLOSARIO 

Derecho, humano, sociedad de derecho, sociedad civil,  deber, obligación, cumplimiento, internacional, corte, justicia, 
equidad, género, respeto, igualdad, diversidad, diferencia, diálogo, Estado, defensoría del pueblo, contraloría municipal, 
personería municipal, acción de tutela, acción de cumplimiento, derecho de petición 

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA 
Web grafía o cibergrafìa 
 

http://www.monografias.com/trabajos/derhumcol/derhumcol.shtml  
http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/la-preocupacion-de-la-onu-por-los-derechos-humanos-en-
colombia-XY6067189  
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/informe-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-en-colombia-44259  
 
Videos en You tube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ie_D4TPBZ5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=AXLvMnVUPX8  
https://www.youtube.com/watch?v=PoCt3Iq2Dsc  
https://www.youtube.com/watch?v=_EsQhvVowdg 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 03/03/2014 

2 
Cambio de nombre del proceso de formación 
pedagógica a desarrollo formativo 

08/09/2015 

3 Cambio del nombre del proceso de desarrollo 
formativo a diseño y desarrollo formativo 14/04/2016 

4 
Cambio de nombre del proceso de diseño y 
desarrollo formativo a diseño y desarrollo 
curricular 08/03/2017 
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