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LA MORAL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN ÉTICA DEL ESTADO  
 
 
 
PARA TENER EN CUENTA: 

 
Este taller debe ser realizado en hojas de block rayadas el guion para su aprobación y posteriormente 
entregar el video por medio de un link cuando lo hayas editado en youtube. 

 
INDICADORES DE LOGRO 
 

 Identifico los principios antropológicos y morales que se derivan de la naturaleza social del 
hombre como fundamento de los derechos humanos”. 

 

 Analizo las características de la globalización e identifico su repercusión en la vida del país”. 
 

 Analizo debilidades y fortalezas de la dimensión ética de los modelos sociales, culturales, 
económicos y políticos”. 

 

 Analizo la realidad del país a la luz de los principios éticos y de moral social y del marco de 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”. 

 
ACTIVIDADES. 

 

En el siguiente libro 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20190805042107/globalizacion_derechos.pdf encontrarás 

un capítulo que se denomina “globalización y derechos humanos una mirada desde el contexto 

latinoamericano” 

 

 

 

Debes realizar lo siguiente: 

mailto:Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20190805042107/globalizacion_derechos.pdf
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1. Un documental acerca de los derechos humanos y globalización. 

 El documental debe durar mínimo cinco minutos 

 Debes escoger unos de los temas que se encuentran en el libro. 

 Debes realizar el documental mostrando hechos reales de los efectos de la globalización y 

derechos humanos. 

 El trabajo debe tener una alta calidad de imagen y de texto. 

 Debes mostrar en el documental estadísticas de los efectos de la globalización. 

 Debes realizar un guion y compartirlo con tu educador para la aprobación de la posible 

edición. 

 En el documental el gran protagonista es el estudiante quien debe actuar como 

presentador y orientador de la actividad 

 El trabajo se puede presentar en parejas. 
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