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OBSERVACIONES: 
1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están 

transcribiendo. 
2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad correspondiente, 

haciendo todo el proceso. 
3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. Deben formar un archivo 

PDF o Word y pegar las fotos en orden, al derecho y luego mandar el archivo al correo, especificando el 
tema, el nombre del estudiante y el grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada semana de atraso en el 
envío se calificará sobre una unidad menos y si es tanta la demora en el envío quedará para la realización 
de PMP. 

5. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: antonio.rendon@medellin.edu.co 
 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS. ME FORMO COMO PERSONA QUE TRASCIENDE HACIA EL ARTE DEL 
BUEN VIVIR. ME FORMO EN EL PENSAMIENTO MORAL Y ÉTICO. 
 
IMPORTANCIA DE DEFENDER LA DIGNIDAD 

 

Es la cualidad con la que cuentan todos los seres 
humanos y que no siempre es reconocida: posibilita la 
capacidad de decidir por sí mismos, elegir su destino, 
actuar en consecuencia con sus deseos; ser digno 
comprende ser lo mejor que uno puede ser con lo que 
tiene a su alcance. 
 
Es una capacidad, una característica que posee el ser 
humano y que lo diferencia del resto de los seres vivos 
debido a que es consciente de su realidad, y por tanto 
puede obrar para transformarla, mejorarla 
Es lo que hace que una persona tome decisiones y actúe 
en consecuencia, según sus deseos o intereses en pos de 
llevar una mejor calidad de vida sin que eso perjudique 
a los demás, o represente un peligro. 

 
 
Es algo con lo que todos nacemos y por eso no se divide según riquezas o grupo social ya que cada uno de nosotros 
posee dignidad para armar su vida y hacer de ella lo mejor posible. 
 



 
 
Soy valioso en tanto soy un ser humano y no por lo que tengo o de dónde vengo 
Es fundamental resaltar que, en el pasado, y como consecuencia directa de la flagrante desigualdad que existía en 
la mayoría de las sociedades, en donde unos pocos tenían el poder y el resto nada, la dignidad estaba asociada 
erróneamente al poder y la riqueza, y no se la veía como lo que es hoy, un derecho absolutamente reconocido y 
natural de los seres humanos. 
 
La Revolución Francesa y todos los avances en materia de derechos humanos que hubo en estos tiempos y 
sucesivamente fueron clave para darle al concepto la impronta correcta y actual. 
Entonces, cambió el paradigma: soy valioso y merecedor de un respeto y trato igualitario, no por lo que tengo ni de 
donde provengo, sino porque soy un ser humano. 
Es básico entenderlo desde esta perspectiva, para poder defender nuestra dignidad y la del prójimo contra cualquier 
afrenta injusta que pueda recibir. 
 
Sin embargo, en la práctica hay situaciones que nos hablan de falta de dignidad cuando personas sufren el 
abandono, la desidia, la falta de interés o de acompañamiento del resto de los ciudadanos 
 
Esto pasa, por ejemplo, con la gente que duerme en la calle, que no tiene una vivienda, que no tiene trabajo y decide 
robar, con aquellos que no encuentran otra vía para la subsistencia más que realizando daño a otras personas. 
Todo esto nos habla de la importancia de asegurar una vida digna para todos ya que sin dudas es algo repercutirá 
en la calidad de vida de toda una comunidad al evitar situaciones negativas que puedan ser peligrosas. 
No se gana ni se adquiere por el beneplácito de otro, es algo que todos tenemos al nacer como seres humanos, y 
por lo tanto debe reconocerse, y tanto las sociedades como los Estados tienen que actuar para asegurar a todos sus 
habitantes las condiciones de vida que les permitan llevar a cabo una forma de vida digna, respetable y segura, y de 
la cual se puedan sentir siempre orgullosos. 
La historia actual y pasada nos nuestra diversas caras de la falta de respeto a la dignidad, solamente teniendo en 
claro la relevancia que presenta la misma, para nuestro desarrollo y crecimiento personal, y para el del colectivo al 
cual pertenecemos, le encontraremos el sentido a su defensa a ultranza. 
 
 



Saber qué derechos como la libertad, la justicia y la igualdad la definen nos animará a cuidarla y promoverla 
 
El solo hecho de saber que si alguien avasalla nuestra dignidad pondrá en cierto riesgo nuestro derecho a la justicia, 
a la equidad y a la libertad, es una motivación para promoverla y cuidarla de cualquier tipo de ataque. 
Las declaraciones de derechos, las constituciones y todos los tratados que existen en el mundo se ocupan por 
supuesto de su defensa, ahora bien, de nada sirve un texto escrito si en la práctica, las personas la desconocemos. 
Tenemos que tener en claro que este concepto provee de innumerables derechos y que nos aleja de un trato 
humillante y desigual, pero eso sí, está en cada uno de nosotros asumir un compromiso en este sentido, actuando 
de manera digna, siendo lo más honestos y libres posible con nuestras acciones y elecciones, y con el solo límite de 
respetar la dignidad de los otros. 
Es una palabra que tiene que dejar de ser un slogan de los políticos y de la gente en general para ser una realidad 
que disfrutan todas las personas que vivimos en este mundo, ya que es la única garantía y antídoto efectivo contra 
la discriminación y la violencia, males que lamentablemente no ha podido erradicarse totalmente de nuestra 
sociedad. 
 
ACTIVIDAD 01.  Sopa de Letras Sobre la Dignidad Humana 

 
ACTIVIDAD 02.  La Dignidad Humana 

1. ¿Cómo es el mundo ideal que usted ha imaginado? 
2. ¿En qué se parece la vida real y la idea que imaginaste? 
3. ¿En qué son diferentes? 
4. ¿Qué le hace falta a la vida real para ser como la ideal? 

https://www.importancia.org/motivacion.php


 
En Resumen 
La dignidad humana representa el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser respetados y valorados 
como seres individuales. Nosotros creemos que por medio de estos juegos y actividades los niños pueden aprender 
de una manera divertida y entretenida lo que es la dignidad humana, y su importancia también. El aprender por 
medio de juegos y cosas interactivas es algo con lo que los niños aprenden mejor, así en un futuro podrían 
relacionarlo con alguna situación de su vida diaria en la que se acordarán de la importancia de ser respetados como 
seres humanos. 

 
 
LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES. 
 
El concepto de Derecho Fundamental, es quizá el más importante de las constituciones contemporáneas. Colombia 
acogió esta figura en la Constitución de 1991, donde se reconocen como derechos fundamentales aquellos que son 
necesarios para que la persona humana cuente con una vida digna, se trata entonces de garantías individuales que 
tienen todas las personas sin distinción y que son inherentes a su condición humana. En consecuencia, su 
reconocimiento, ejercicio y protección está estrechamente ligado a concepto de dignidad; por eso su respeto y 
pleno ejercicio, permite consolidar la existencia de un verdadero Estado Social de Derecho. 

  



  
 

 

 

 

 

 

LIBERTAD 
 SOCIALES, POLÍTICOS Y 

ECONÓMICOS 
 

SEGURIDAD 

1. Ninguna Persona será 
sometida a la esclavitud. 

2. Derecho a circular 
libremente y elegir 
residencia. 

3. Libertad de pensamiento y 
religión. 

4. Libertad de opinión y de 
expresión. 

 1.  Derecho a fundar una 
familia. 

2. Derecho a la educación, al 
trabajo, a la seguridad social, 
a una vivienda, a un nivel de 
vida digno. 

3. Derecho a participar en la 
vida política de su país. 

4. Derecho a la paz. 

 

5.  Ninguna persona será 
sometida a tortura. 

6. Derecho a ser juzgado por 
tribunal imparcial. 

7. No ser detenido 
arbitrariamente 

 
ACTIVIDAD 03.  Derechos Fundamentales. 

1. Encuentra dos ejemplos en los que se esté infringiendo derechos. 
2. Realiza una cartelera en tu cuaderno referente al respeto de los derechos humanos. 



 

 
 

LAS NORMAS 
La norma es aquello que señala cómo se debe proceder con respecto a 
determinada materia o asunto. Por ejemplo: normas de convivencia, normas 
técnicas, normas de tránsito. Dada la enorme diversidad de asuntos en los que 
está implicada la actividad humana, es de esperar que existan muchísimas 
normas. Sin embargo, la mayoría de ellas caben en alguna de las cuatro 
principales categorías de normas que son: 

•   Normas jurídicas 
•   Normas éticas 
•   Normas religiosas 
•   Normas sociales 

 
Estas son las que rigen en el comportamiento humano cotidiano. Adicionalmente, las normas técnicas regulan 
aspectos más centrados en cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. 
 
Las normas en una sociedad 
Las normas de una sociedad evidencian su apego y respeto por las virtudes humanas y hacen posible la 
convivencia pacífica. Al conjunto de normas se le llama normativa, y esta actúa como un basamento que rige el 
todo de una determinada materia. 
 
Por ejemplo, la normativa jurídica regula lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia; la normativa de 
una lengua regula la correcta expresión de las ideas materializadas a través de la palabra. 

LAS NORMAS 

 

 

 
 
Actividad 4.  Las Normas 
Piense y explique un caso en el que las normas nos beneficien y den libertad. 
 

LOS DEBERES 

Para poder disfrutar de nuestros derechos es 
necesario cumplir ciertos deberes. 
 
Un DEBER es una obligación que tenemos de 
hacer algo para conseguir un fin. 
 
Tenemos deberes hacia la sociedad y hacia la 
humanidad. 

 LOS IMPUESTO, UN DEBER 
¿Podría un país funcionar sin impuestos? 

¿Qué derechos se pagan con los impuestos? 
 

Redacte un texto explique la importancia de los 
impuestos y sobre la utilización de estos en el 

cubrimiento de derechos de la sociedad en 
Colombia  

¿Qué son?: 
Los derechos imponen deberes, y para 

concretarlos hemos creado normas. 
Una NORMA es una regla que nos indica cómo 

se debe hacer una cosa. 
Son necesarias para ordenar la convivencia. 

Tipos de Normas 
Normas Éticas: Derivan de la dignidad y de los 

Derechos Humanos. 
Las Leyes: En Colombia las elabora y aprobadas 

por el Congreso de la República y son 
reafirmadas o refutas por Corte Constitucional. 

 

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-juridicas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-etica-y-moral/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-religiosas/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-normas-sociales/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-normas-tecnicas/
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