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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Derechos humanos universales y la 
discriminación,  la violencia escolar. 

 ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k 

Teniendo en cuenta el video sobre los derechos humanos contestar: 
● ¿ Consideras que todos los Colombianos gozan de los mismos derechos?Explique. 
● ¿ Cuáles son los derechos que más se vulneran en Colombia, Escriba cinco(5). 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe  y dibuja en tu cuaderno lo siguiente: 
Los derechos humanos son principios que garantizan el desarrollo, la integridad y el bienestar de todas las personas, sin embargo 
se ven vulnerados por algunos en varios entornos en donde nos desenvolvemos, algunos pueden ser: 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
De acuerdo al video de esta nueva guía sobre la continuidad de los derechos humanos, podemos observar en la figura algunos 
derechos que se  vulnera en el entorno escolar y en nuestras vidas cotidianas tanto en el COLEGIO, hogar como en nuestro barrio. 
Contestar: 

● ¿Has tenido algún acto de discriminación y violencia contra tí? 
● ¿ En donde? 
● Explique, si es positiva tu respuesta, como fue que se presentó.(brevemente)  y dibujarlo. 

 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 
EDMODO Y SU CÓDIGO 
HORARIO: 
7:00 a 12:00  
 

Fotos del trabajo del cuaderno, por cualquier medio, escoger un 
solo medio (Edmodo, whatsApp o email del o la profesora.) 
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