
 

• Entregar el trabajo el día indicado. 

 • El trabajo debe estar muy bien presentado, con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 • Presentarse a la sustentación y evaluación, el día y la hora indicada. 

 • Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 

Taller de nivelación  

Realice las siguientes actividades 

1- Elabora una tabla explicativa donde clasifiques los Derechos Humanos en  I, II y III Generación, y como 

más pueden clasificarse los Derechos Humanos 

2- Elabora un cuadro conceptual explicando los aspectos más significativos acerca del origen histórico de 

los DH 

3- Elabora un escrito donde expliques cual es el origen de los Derechos Humanos, como surge este 

concepto  

4- ¿ cuáles son los casos más graves de violación de D H en Colombia, cuáles son sus causas y consecuencias 

utiliza imágenes que apoyen tu argumentación 

5- En que consiste la equidad de genero  

6- Elabora una tabla donde consignes las causas que llevan a que se de violencia contra la mujer  

7- Como pueden evitarse estas acciones de violencia contra la mujer 

8- Cuáles son los derechos de la mujer 

9- Compara la situación de la mujer Musulmana  con la mujer latina, elabora un paralelo explicando las 

diferencias más destacadas que encuentres y cuál es su rol dentro de la comunidad  

10- ¿Cuál es el contexto Histórico q ue  permitió la creación de la Organización de las naciones unidas  ( 

ONU) 

11- ¿Cuáles son los organismos que pertenecen a las naciones unidad y cuáles son sus funciones? 

12- ¿Por qué crees que son importantes los procesos de integración económica, política, comercial y 

cultural?  

13- ¿Qué ventajas y desventajas tienen el proceso de integración entre países? 

14- ¿Qué es la globalización? 

15- Elabora un cuadro explicando el impacto de la globalización en los ámbitos económico, social, político y 

económico 

16- ¿Qué es una ideología? Cita tres ejemplos 

17- ¿A que denominamos Neoliberalismo? 

18- ¿Cuáles son las principales problemáticas mundiales relacionadas con el deterioro ambiental? 
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