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Competencias:
-Describe la situación actual, desde casos concretos, de la vulneración de los derechos fundamentales de las
personas en Colombia.
- Describe el surgimiento de los movimientos sociales (campesinos, estudiantiles y obreros) acaecidos durante el
siglo XX en Colombia
Descripción de las actividades a desarrollar en el
Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:
mejoramiento académico:
1. Entrega de trabajo escrito sobre el estado de
1.Entregarlo en forma ordenada el día 25 de octubre en la
vulneración de los derechos fundamentales en
clase de ciencias sociales
Colombia.

2.Sustentación Escrita

2.Dia 25 de NOVIEMBRE

3.Aclaración de dudas por parte del docente Gonzalo 3. SEMANA 15 DE OCTUBRE
Roche.

4.Historia de los movimientos Sociales en Colombia
realizar mínimo 7 diapositivas

4.25 DE NOVIEMBRE

5.EXPLICACIÓN Y ASESORIA DE LAS
ACTIVIDADES DE

Semana del 14 al 18 de OCTUBRE en clase de Ciencias
Sociales
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Taller

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿nuestra constitución garantiza los derechos humanos fundamentales?
¿el estado colombiano es garante y respetuoso de los derechos humanos fundamentales?
¿cree usted que los particulares pueden violar los derechos humanos?
¿cómo cree usted que responde el estado por la violación de los derechos humanos?
¿cuándo y porqué se pude limitar el ejercicio de los derechos humanos?
¿por qué decimos que los derechos humanos son indivisibles y progresivos?
¿pertenecen los derechos humanos a todas las personas?
¿qué relación se puede establecer entre vigencia de los derechos humanos y régimen democrático?
¿Qué es un estado de derecho?
¿cuándo se puede denunciar, a nivel internacional a un estado por violación de los derechos humanos?

Estas respuestas las puedes encontrar en los apuntes de los talleres realizados en clase y en la siguiente bibliografía:
https://www.coe.int/es/web/compass/questions-and-answers-about-human-rights
https://www.dejusticia.org/los-multiples-derechos-fundamentales-vulnerados-de-la-poblacion-wayuu-informe-especialde-dejusticia/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/4559-Texto%20del%20art%C3%ADculo-11451-1-10-20160715.pdf

MOVIMIENTOS SOCIALES EN COLOMBIA
Las diapositivas se realizan con la ayuda de las notas del cuaderno y la siguiente bibliografía:
https://prezi.com/a7_qirwf-96t/movimientos-sociales-en-colombia-siglo-xx/

Todos los estudiantes presentaran Plan de Apoyo y Mejoramiento.

