
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Jose Luis Osorio Ladino Área: Ética y Valores  

Grado: 6-1, 6-2, 6-3  Periodo: 3 

Correo Electrónico Docente: joseosoriol@ielasierra.edu.co Nombre del Estudiante  

 

OBJETIVOS DE GRADO: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad 
que se practican en las instituciones sociales como principios para la buena convivencia. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

• Autonomía e Iniciativa Personal 
• Pensamiento Moral y Ético 
• Ser Social y Ciudadanía 

 
TEMAS:  
 

1. Los Derechos del ciudadano  
2. Los derechos del Niño 

 
 

 
DERECHOS HUMANOS 
Artículo 1 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros. 

Artículo 2 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4 



 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

 
 

Actividad:  
 

Lee atentamente los primeros 10 derechos fundamentales.  
 
1. ¿Para ti cuál de estos derechos es el más importante y por qué? 
2. ¿Cuál de estos derechos es el que menos se respeta? y ¿Por qué crees que esto 

ocurre 
3. Elige 3 Derechos fundamentales y realiza una ilustración con cada uno.  
4. Escribe un cuento donde hables de uno de los derechos fundamentales.  
5. Realiza una cartelera donde invites a respetar los derechos fundamentales.  

 
 
 



 
 
 
Actividad 2.  
 

a. Observa y lee atentamente la imagen.  
 

 
 

 
b. ¿Cuál de estos derechos observas en tu barrio que son menos 

respetados y por qué crees que esto ocurre? 
c. ¿Qué harías para que no se violen los derechos de los niños en tu 

comunidad? 
d. Realiza una historieta donde cuentes como se pueden respetar los 

derechos de los niños.  
 
 
 
 



 
 

 

 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración 

No evaluado Bajo 
(1 – 2,9) 

Básico 
(3 – 3.9) 

Alto 
(4 – 4.5) 

 Superior 
(4.6 – 5) 

 
 
 
 
 
 
 

Envía el taller 

No envía las 
actividades y 
no hay 
comunicación 
con el 
acudiente y 
con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, 
pero 
da razón, la 
cual 
debe estar 
justificada con 
la 
falta de 
acceso a los 
medios para 
enviar el 
mismo. 
En caso de 
evidenciar 
copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel 
bajo. 

Envía las 
actividades 
pero de 
forma 
incompleta 
o no es 
legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel de 
desarrollo 
superior en 
la 
resolución 
del taller 


