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2 

                                 Taller - Guía  
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ____ Permiso ___ Desescolarización ____ Otro: Trabajo en casa 

Asignatura: Religión, filosofía, Ciencias políticas y económicas.        
Grado: 10°         Fecha: semana 12,3,4, P3 
 
Docente: Henry Puerta Molina.  
Nombre del estudiante: __________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
Actitudinal; Identifica experiencias significativas de personas que han acogido el llamado para una 
misión especial de servicio a la sociedad.  
Conceptual; Propone estrategias de solución frente a las tensiones y conflictos sociales surgidos 
por la lucha por el poder, aplicando adecuadamente los mecanismos de participación frente a la 
diversidad y los derechos humanos 
Actitudinal; Valora la importancia de la estética como parte de la reflexión filosófica.  
 
Pautas para la realización del taller:  
-Para los estudiantes que no pueden acceder a medios tecnológicos, deben entregar la guía 
resuelta a la secretaría de la institución en hojas de block, de allí será reenviada a los respectivos 
docentes. 
-Realiza el taller, tómale fotos, organízalo en un documento de word y guárdalo en PDF y subir el 
mismo taller en cada asignación de edmodo de estas materias. Nombre el profesor, y asignatura. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante: La entrega del trabajo representa 
el 100% del indicador de desempeño de la nota de cada asignatura 
 
ACTIVIDADES 
Exploración:  
 
1. Efectúa comprensivamente la siguiente lectura, y realiza a partir de la misma, algunos elementos 
que te conduzcan a realizar un mejor análisis. 
 
El Papa: “Llamados a respetar los derechos fundamentales de cada persona" 
Mensaje del Santo Padre a los participantes en la Conferencia Internacional: “Los Derechos 
humanos en el mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones”, han sido una lucha 
constante a través de la   historia.  
 
“Quisiera, en esta ocasión, dirigir un firme llamamiento a quienes tienen responsabilidades 
institucionales, pidiéndoles que sitúen los derechos humanos en el centro de todas las políticas, 
incluidas las políticas de cooperación para el desarrollo, incluso cuando eso signifique ir contra 
corriente”, lo escribe el Papa Francisco en su Mensaje a los participantes en la Conferencia 
Internacional, “Los Derechos humanos en el mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, 
negaciones”, evento organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana y el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral, con ocasión del 70° Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el 25° Aniversario de la Declaración y del Programa de 
Acción de Viena. 
 



La igual dignidad de toda persona humana 
 
En su Mensaje, el Santo Padre expresa sus saludos a los representantes diplomáticos y 
participantes en esta Conferencia Internacional sobre la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Declaración y el Programa de Acción de Viena. “Mediante estos dos documentos – 
afirma el Pontífice – la Familia de las Naciones ha querido reconocer la igual dignidad de toda 
persona humana, de las cuales derivan derechos y libertades fundamentales que, enraizados en la 
naturaleza de la persona humana – unidad inseparable de cuerpo y alma – son universales, 
indivisibles, interdependientes e interconectados. Al mismo tiempo, en la Declaración de 1948 se 
reconoce que todo individuo tiene deberes para con la comunidad, en los que sólo es posible el 
libre y pleno desarrollo de su personalidad”. 
 
Compromiso renovado con la defensa de la dignidad humana 
 
Asimismo, el Papa Francisco precisa que, en el año en que se celebran los aniversarios de estos 
instrumentos jurídicos internacionales, es apropiado reflexionar en profundidad sobre los 
fundamentos y el respeto de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, reflexión – escribe 
el Papa – que espero que conduzca a un compromiso renovado con la defensa de la dignidad 
humana, con especial atención a los miembros más vulnerables de la comunidad. “De hecho, 
mirando atentamente a nuestras sociedades contemporáneas – subraya el Pontífice – existen 
numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si la igual dignidad de todos los seres 
humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es realmente reconocida, respetada, protegida 
y promovida en todas las circunstancias. Hoy en día, persisten todavía muchas formas de injusticia 
en el mundo, alimentadas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico 
basado en el beneficio, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre”. 
“[Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad 
repudiada, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados]” 
 
Estructuración 
 
 2. Explica y anota según el documento, cual, es el mensaje, en materia de derechos humanos.  
 3. Investiga y Anota, qué artistas colombianos dan a conocer a través de sus obras la violación de 
derechos humanos. Debes de explicar el sentido de cada obra.   
 4. Quiero que reflexiones a partir de este pequeño segmento del texto en forma crítica. “la Familia 
de las Naciones ha querido reconocer la igual dignidad de toda persona humana, de las cuales 
derivan derechos y libertades fundamentales” Escribe tu interpretación.  
 5. Encuentra en el texto la critica que hace el papa cuando dice “Quisiera, en esta ocasión, dirigir 
un firme llamamiento a quienes tienen responsabilidades institucionales, pidiéndoles que sitúen los 
derechos humanos en el centro de todas las políticas, incluidas las políticas de cooperación para el 
desarrollo, incluso cuando eso signifique ir contra corriente”  
6. Cuál es la contradicción existente entre el párrafo 3 y el párrafo de la pregunta 4.  
7. Anota cual es el sentido religioso que contiene la lectura en cuanto a los derechos humanos, y tú 
desde tu creencia que sentido le das a la lectura.   
8. Investiga en qué momento se declararon los derechos humanos. ¿Si hay derechos Humanos y 
se protegen, entonces por qué se violan? Además, investiga cuales son las finanzas del vaticano y 
cuál ha sido el aporte que ha hecho para la pandemia covi19 
9. Construye un vocabulario de 10 palabras con su significado; Y crea un párrafo que tenga sentido 
y que tenga que ver con el texto leído.  
 

Transferencia. 
10. Escribe, sobre como ves la posición del vaticano frente a los derechos Humanos, y como te 
parecen las reflexiones del santo papa y de, su aporte, sobre el mensaje que da la lectura.   


