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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 
Evaluación 

Valoración 

1. 

 

 

 

 

 

Identifica las dimensiones 
sociales que dignifican la 
existencia del ser 
humano 
 
 

-Habilidades, posibilidades y 
limitaciones de los seres humanos 
según su cultura. 
 El abuso social. 
-El lenguaje y sus Efectos sociales y 
Emocionales. 
-Principios y valores que dignifican 
la convivencia. 
-Derechos humanos y sus 
dimensiones sociales. 
 

1. Presentar la 
actividad propuesta 
en la guía.  

 

 

2. Realizar prueba de 
conocimientos. 

Entrega de la 
actividad: 
Semana 3  
hora: 5:00 p.m. – 
6:00 p.m. 

 
Sustentación y 
prueba de 
conocimiento 

Trabajo escrito 
realizado en un 
documento físico 
(cuaderno, hojas 
de block) y 
prueba de 
recuperación. 

Trabajo 
escrito 40%  

Prueba de 
conocimiento 
60%   

Nota: si no 
presenta el 
taller no 
puede 
presentar el 
examen 

Observación: Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal - PMP y se comprometen a prepararlo y presentarlo con 
puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: ____________________________________ Grupo: ____  
Acudiente: _____________________________________ Fecha: ___________________ 

 
 



 
 
 
Realizar la lectura y contestar las preguntas. 

El concepto de naturaleza suele oponerse al de cultura. La naturaleza hace 
referencia a lo biológico, a los rasgos universales presentes en todos los seres 
humanos por el hecho de pertenecer a la misma especie biológica. Por el 
contrario, la cultura se asocia a lo adquirido, a lo artificial, a los rasgos particulares 
que caracterizan el modo en que cada grupo humano resuelve el problema de la 
supervivencia.  
No obstante, ante la pregunta de si puede existir un ser humano al margen de una 
cultura, la respuesta es que biología y cultura se complementan mutuamente. No 
hay duda de que el proceso de humanización consistió́ en explotar nuestras 
capacidades cognitivas para comunicarnos y entender el mundo. Sin embargo, 
esto habría sido imposible sin la capacidad cerebral necesaria. Así ́ pues, si 
nuestra biología no hubiese avanzado, nunca habría existido la cultura, pues es 
imposible pensar sin un cerebro dotado para ello. En resumen, sin el proceso de 
hominización, que es anterior, no hubiera tenido lugar el proceso de 
humanización.  
En consecuencia, somos un producto de la biología y de la cultura: ambas son 
necesarias y se determinan mutuamente. Si un ser humano creciese sin cultura y 
fuera solo fruto de la biología, carecería de cualquier capacidad humana. Los 
limites personales son los limites y las reglas que nos fijamos dentro de las 
relaciones culturales, aunque podamos distinguir ambos conceptos de forma 
analítica, no tenemos más remedio que ligarlos para comprendernos.  

ACTIVIDAD 01 - * Copiar en el cuaderno el tema y un corto resumen del texto* 
 

1. Apoyado en la lectura escribe ¿qué es la naturaleza? ¿Y la cultura?  
Indica qué diferencias hay entre ambas. 

2. ¿Crees que una persona seria como es sin su cultura? ¿Y sin vivir en 
sociedad?  Escribe una explicación. 

3. Se usa la palabra «inculto». Considera que ¿Existen personas sin 
cultura?  ¿Qué cree que significa «ser inculto»? Escribe tu respuesta 
apoyado en el texto. 

4. Imagina que un bebé es abandonado en la selva y criado por animales. 
¿Dirías que es un ser humano? Escribe tu respuesta apoyado en el 
texto. 

 

JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS: 

Historia de vida 

1. La familia de Rosa es muy pobre. En muchas 
ocasiones pasan el día sin comer. Ella tiene 12 años y 
es la mayor de cuatro hermanos. Su mamá la manda 
a la tienda a fiarle a Don Mario porque cuando ella va 
él se “porta bien” e, incluso, les regala algo. Rosa odia 
ir a la tienda porque no le gusta como Don Mario la 
mira y la toca, pero su mamá le pega sino lo hace y le 
dice que tiene que pensar en sus hermanos más 
pequeños y que además debe portarse bien con Don 
Mario. 

2. Karen es una adolescente muy bonita, inteligente y 
sociable. Es la segunda de cuatro hermanas. Su mamá 
es una mujer separada desde hace más de 10 años y 
no tiene una ocupación estable. En el transcurso de 
estos años la señora ha mantenido varias relaciones y 
una de sus parejas abuso de Karen a sus ocho años. 
Cuando le contó a su mamá no le creyó. Por su manera 
de ser espontánea y alegre muchos hombres mayores 
y jóvenes le coquetean y le hacen regalos. Karen 
recibe obsequios y dinero del dueño de una panadería 
y de un carnicero que vive cerca del colegio; afirma que 
aunque le han pedido que se acueste con ellos apenas 
les ha dado besos y ha dejado que la toquen. 

 
 
 



3. Pepita tiene 17 años y desea tener una vida mejor. Por 
ello, decide aceptar la oferta de un señor que apareció 
en el barrio prometiendo que le podría ayudar a 
conseguir un empleo como modelo pero que, para este 
proyecto, tendría que irse con él a la ciudad. El trabajo 
incluye vivienda, alimentación y estudio. Pepita le 
comentó a su mamá, quien después de conocer al 
supuesto empleador y sus datos le da permiso para 
viajar. Pepita llega a un lugar donde hay otras niñas. 
Allí les pregunta si ellas también van a ser modelos, a 
lo que las otras se ríen y le explican que lo que va a 
hacer es hablar y atender a unos señores que van 
durante la noche. Ella comienza a llorar y las otras le 
dicen que debe acostumbrarse 

 

 

Programa Nacional por los derechos del adolescente. 

La Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) 
reconoció a niños, niñas y adolescentes el carácter de sujetos 
plenos de derechos humanos y estableció que el Estado, la familia 
y la sociedad están en la obligación de protegerlos Integralmente. 
Asimismo, consagro el Interés Superior del Niño como la 
consideración primordial para la toma de decisiones estatales de 
cualquier tipo, administrativas, judiciales 0 sociales. En el caso de 
una emergencia, el cumplimiento de este artículo de la 
Convención. Implicaría la priorización de todos los programas y 
planes de atención en la Infancia y la adolescencia. Entre los 
derechos fundamentales de los niños se encuentran: 

• EI derecho a tener una familia y no ser separados
 de ella. 

• EI derecho a preservar su Identidad, incluidos la 
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas 

• EI derecho de los niños pertenecientes a minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio 
idioma 

• EI derecho a estar protegido contra el secuestro, la venta o 
la trata para cualquier fin o en cualquier forma 

• EI derecho a estar protegido contra todas las formas de 
explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de 
su bienestar 

• EI derecho a no ser sometidos a torturas, tratos crueles, Inhumanos 
ni degradantes, así como a no ser privados de la libertad ilegal o 
arbitrariamente 

• EI derecho a la recuperación física y psicológica y la reintegración 
social cuando han sido víctimas de, entre otras, conflictos armados, 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

• EI   derecho   a   ser   protegidos   contra   los traslados ilícitos de 
niños al extranjero 

• EI derecho a participar en las decisiones que los afectan, de 
acuerdo con su edad y el grado  de madurez 

 
ACTIVIDAD 02 

1. Realizar la lectura sobre justicia y derechos humanos y registra en el 
cuaderno los derechos que considere son más vulnerados en la 
cotidianidad. 

2. Leer cada una de las situaciones de vida y para cada situación establecer 
cuales derechos fundamentales son transgredidos o no se cumplen. 

3. Escribe una opinión sobre la importancia de los derechos de los niños y 
adolescentes en la cotidianidad.  

 

 

 

 



FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Quizás la experiencia más directa con el lenguaje tiene lugar cuando el 
habla se reproduce en una ocasión discursiva en la cual toda la 
significación lingüística acopiada por una persona se ve reflejada en su 
expresión, de tal modo que la particularidad en su haber recrea esa 
experiencia primera adquirida mediante el lenguaje que conforma su 
criterio de la realidad. En cada ocasión en que el hablante ejerce su 
uso del habla y por lo tanto de una lengua, refleja una serie de 
intenciones que puede comunicar gracias a las llamadas funciones 
del lenguaje, ellas resuelven la transmisión de la información que se 
pretende hacer manifiesta. los participantes de un acto comunicativo y a 
la vez las funciones que lo hacen posible son 

 

A menudo nos damos cuenta de que no tenemos el mismo ánimo para 
hacer actividades cotidianas. Algunas veces nos sentimos contentos y 
eso nos motiva a hacer las tareas de buena gana; otras, sin embargo, nos 
sentimos sin ganas de hacer nada y nos damos cuenta de que estamos 
tristes. Es cierto que nuestras emociones condicionan nuestro 
comportamiento y que nuestro comportamiento crea nuevas emociones. 
Sin embargo, mediante el razonamiento podemos conseguir que nuestra 
actitud sea la adecuada, y también modificar nuestras emociones.  

 

Las emociones tienen mucha fuerza. Moldean nuestro comportamiento. 
Nos conducen a responder de una u otra forma. Nuestras emociones, 
además, afectan a todo nuestro cuerpo. Cuando estamos tristes, cuando 
estamos alegres, cuando tenemos miedo, cuando estamos 
enfadados/as... todo el cuerpo se adapta: la cara, los latidos del corazón, 
la respiración, el temblor de las piernas, sentimos sensaciones en todo el 
cuerpo.  

Cuando nos sentimos bien, también sentimos así nuestro cuerpo: 
agilidad, tranquilidad, alegría, sonrisa... Cuando nos sentimos mal, lo 
manifestamos también en el cuerpo: temblor, llanto, pesadez, pereza, 
falta de ganas...  

Nuestras emociones tienen un papel muy importante a la hora de construir 
nuestro bienestar. Por tanto, el control y la regulación de las emociones y 
una forma adecuada de expresarlas pueden ayudarnos a sentirnos mejor. 
Regulando las emociones y comportándonos adecuadamente podemos 
obtener equilibrio, tranquilidad, alegría y optimismo para nuestra vida.  

 

ACTIVIDAD 03 

1. Realiza un resumen de la lectura. 
2. Que otras funciones conoces del lenguaje y como afecta las 

relaciones personales. 
3. Realiza dos ejemplos de cada una de las funciones del lenguaje, 

apoyado en la imagen. 
 

 

 

 

 



CONVIVENCIA 
 

En las instituciones educativas se tienen en cuenta los siguientes 
principios para la sana convivencia y el fortalecimiento del ambiente 
escolar. 

• Participación: Garantizar el derecho a la participación de 
niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de las 
estrategias y acciones que fortalezcan la sana convivencia. 

• Corresponsabilidad: La familia, las Instituciones Educativas, 
la Sociedad y el Educando, son corresponsables de la 
formación ciudadana, la promoción de la convivencia 
armónica y la educación para el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. 

• Diversidad: Reconocimiento, respeto y valoración de la 
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de 
género, orientación o identidad sexual, etnia o condición 
física, social o cultural. 

• Integralidad: Orientada hacia la promoción de la Educación 
para la autorregulación del individuo. 

 

Situación de conflicto 

1. María y Camila son grandes amigas. María trajo unos 
marcadores nuevos y su mamá le dijo que no podía regalar 
ninguno. Camila en el salón de clase le dijo a María que le 
regalara dos marcadores porque estaban muy lindo, pero 
María dijo que no, Camila se enojó y le dijo que no volverían 
hacer amigas. 

 

2. Los estudiantes del grado cuarto se están insultando con los 
estudiantes del grado quinto. Los de cuarto dicen que ellos 
son los mejores jugando futbol y los de quinto les dicen 
mentirosos porque ellos son los ganadores del último 
campeonato. Durante los descansos se miran mal, se 
empujan y se insultan. 

 

3. Francisco y Margarita están discutiendo por quien le ayuda a 
la profesora a repartir el refrigerio. Margarita empieza a gritar 
y no acepta que Francisco ayude a repartir el refrigerio. La 
profesora debe mediar en la situación para que no se 
agredan físicamente los estudiantes. 

 

ACTIVIDAD 04 

1. ¿Por qué crees que son importantes los principios para 
favorecer la convivencia entre las personas? Escribe una 
breve explicación e incluye un ejemplo que ilustre tu opinión. 

2. ¿Qué otros principios consideras que son indispensables 
para favorecer la convivencia entre los estudiantes de la 
institución educativa? Escribe una corta reflexión sobre estos 
principios y como se utilizarían en la solución de los 
conflictos. 

3. Apoyado en los principios presentados y en los que 
consideras importantes analiza las situaciones y escribe una 
solución a la situación de conflicto que se presenta. 
 

 


