
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller  
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización: X   Otro  ____ 
 
Asignatura: Educación Ética y en Valores Humanos  Grado: 10°    Fecha: _Semanas 1 y 2    Periodo 2 
 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez            Correo institucional: danny.parias@ievillaflora.edu.co 
 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Indicador de desempeño: Profundiza en acciones en pro de la defensa de los derechos humanos. 
 
Pautas para la realización del taller:  
 

1. Lea comprensivamente cada una de las partes del taller y realice las actividades. 
2. Realice todas las actividades en el cuaderno con el fin de conservar la evidencia física de sus 

cumplimientos. Ante la primera tarea o asignación realizada en el cuaderno se le recomienda colocar 
al inicio: Nombre completo del estudiante-grado y grupo. Además nombre completo del acudiente e 
información de contacto. 

3. Verifique que sus trabajos si quedaron bien escritos, la presentación de ellos es muy importante. 
4. Realice un uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, así como los signos ortográficos y de 

puntuación. 
 
Ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

• Estudiante virtual: Registro apropiado en EDMODO 10%, entrega de las asignaciones a través de 
la plataforma 60%, presentación y orden en los trabajos 10%, participación virtual respetuosa del 
estudiante y/o acudiente 20%.  

 

• Estudiante semi-presencial: Entrega  de trabajos 70%, sustentación 5%, compromiso y 
responsabilidad 25%. 

 
 
Pregunta orientadora: ¿En qué prácticas humanas actuales es necesario que primen los principios 
universales? 
 
EXPLORACIÓN: ¿Qué es la declaración Universal de los Derechos Humanos? 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de 
los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 
antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La 
Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el 
mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas.  
 
                                                                                        Recuperado de: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 
 
 
 

http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


ACTIVIDAD 1  
 

1. ¿Cuáles son los Derechos Humanos más importantes y cómo promoverlos? 
 
 
ESTRUCTURACIÓN:  
 
Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el 
mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos 
vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, 
a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso 
a la información son algunos de ellos. 
 
Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos que nadie, ni el 
más poderoso de los Gobiernos, tiene autoridad para negarnos. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar 
de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o 
económica. Son universales, indivisibles e interdependientes. 
 
                                                                                        Recuperado de: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/ 
 

ACTIVIDAD 2 
 

1. Consultar qué es la dignidad Humana. 
 
 
TRANSFERENCIA: En el momento actual pueden verse mucho más vulnerados los derechos humanos. Ser 
conscientes de ello podría ayudar a promover su protección y defensa. 
 
 

ACTIVIDAD 3 
 

1. Señale tres valores humanos  que se hayan vulnerado durante el tiempo de cuarentena a nivel 
nacional.  

Referentes adicionales: 
 
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Gu%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%2
0de%20aprendizaje%20Integrada%206%C2%B0-7%C2%B0_VF.pdf 
Malla curricular EEVH Institución Educativa Villa Flora. 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf

