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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1 
PERIODO 1 

 
 

AREA INTEGRADA: Sociales.  
ASIGNATURA: Competencias ciudadanas. 
CICLO: IV 
UNIDAD: Defensa de la condición humana y vigencia de los derechos 
                  humanos.       
DOCENTE: Elsa Rocío Rojas Murcia. 
DURACION: Del 8 de Febrero al 14  de Marzo del 2008. 
 
LOGROS: 
 

-  Comprender la importancia de conocer la constitución Nacional y los derechos humanos.  
 - Valorar y reconocer que los derechos fundamentales están por encima de la filiación política, 
    Religión y etnia. 
-  Construir  relaciones pacificas que contribuyan a la convivencia cotidiana en la familia, en la                    
    Comunidad y en el municipio.    
     
 
    INDICADORES DE LOGRO: 
  
- Explico la importancia de la declaración de los derechos humanos y reconozco los mecanismos                

protección de los mismos. 
- Formulo alternativas de solución a la violación de los derechos humanos y la utilización adecuada           de los 

mecanismos de participación ciudadana. 
- Emito juicios de valor y participo activamente en debates, reflexiones y socializaciones de                            

contenidos pedagógicos.   
 
 
     CONTENIDOS: 
- Los Derechos Humanos: La constitución Nacional. 
- El Racismo y sus manifestaciones en la sociedad. 
- El conflicto Colombiano y los grupos étnicos. 
- Explotación y tráfico de niños y mujeres. 
- Organización política Nacional.( Servidores públicos) 
- Mecanismos de defensa de los derechos humanos. 
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   IDEAS  FUNDAMENTALES:  
 
-La constitución política de Colombia dice en su articulo primero que Colombia es un Estado Social de 
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  
- Los movimientos políticos son una de las formas institucionales en que los ciudadanos pueden 
participar directamente en política. 
-Los servidores públicos son responsables ante la justicia y ante el público al que sirven, es decir, ante 
los ciudadanos. Igualmente, quienes se involucren en acciones políticas son responsables de las 
consecuencias de éstas y de la manera como afectan a otras personas. En esto consiste la 
responsabilidad política. 
-Los derechos tienen por finalidad promover el bienestar y la realización de todas las personas de la 
sociedad. En términos generales, los derechos son un conjunto de normas, reglas y mecanismos que 
regulan y controlan las relaciones entre las personas, los grupos, las comunidades, los pueblos, los 
estados y las naciones. 
-Cuando se traspasan los limites de los derechos, se cometen atropellos contra las personas de la 
comunidad. Para prevenir esta situación, el Estado cuenta con instituciones como la procuraduría 
general de la Nación y la Defensoria del pueblo. 
- La acción de tutela es el principal mecanismo con que cuentan los ciudadanos y las ciudadanas para 
la defensa de sus derechos fundamentales. Artículos 86 y 87 de la constitución.  
-El artículo 17 prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Sin embargo son 
muchos los Colombianos y Colombianas que caen en las manos de los traficantes de seres humanos 
(trata de blancas, prostitución, secuestro, racismo, ventas…) 
-Los problemas ambientales de comienzos de siglo se caracterizan por tener un alcance global. Esto 
quiere decir que independientemente del lugar donde se originan, sus efectos del deterioro del 
ambiente se extienden por todo el mundo: el cambio climático, el aumento de la temperatura terrestre, 
la lluvia acida, el descongelamiento de los polos, la erosión y la desertacion de enormes cantidades de 
tierra, la perdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, las aguas y los suelos; por lo tanto los 
esfuerzos internacionales han venido enfocándose en la necesidad de implementar acciones 
coordinadas para limitar el impacto negativo sobre el medio ambiente.     
 
   
ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 
 
 1. ¿Cuál es el origen de la constitución? 
 2.  Enumera tres aspectos en los cuales se evidencie que Colombia es un Estado de derecho. 
 3.  Cuales son las funciones del Senado, Cámara, Congreso y la Procuraduría. 
 4. Si la dignidad humana es la base de todos los derechos ¿Como se explican las prácticas discriminatorias? 
 5. Ante la violación de los derechos, ¿que alternativas ha creado la humanidad para defenderlos? 
 6. ¿Por qué el cuidado y preservación del ambiente es un derecho y deber de todo ciudadano? 
  
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES GRUPALES: 
 
 1. Taller: Los derechos humanos. (Anexo 1)  
 2. Taller: Diferencias entre la constitución de 1886 y la de 1991. (Anexo 2)  
 3. Resolver el taller “El conflicto Colombiano y los grupos étnicos” Pág. 41 Competencias ciudadanas 
8. Editorial Norma. 
 4. Taller: La diferencia y la igualdad entre los seres humanos. (Anexo 3) Pág. 4 y 12 del libro de 
actividades de identidades 8. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE CONSULTA: 
 
 1.  Consulta si Colombia ha sido siempre un Estado social de derecho. 
 2. Averigua si en Colombia existe algún tipo de discriminación racial contra los negros y que otros 
grupos étnicos existen. 
 3. Consultar que elementos hacen parte del derecho al debido proceso en una cuestión judicial. 
   
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
- Asistencia y participación en clase. 
- Los talleres realizados en grupo para entregar. 
- Evaluaciones escritas individuales para cada tema. 
- Revisión de cuadernos con las actividades individuales. 
- Plenaria y sustentación de las actividades de consulta. 
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