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1.

COMPETENCIAS Identifica los componentes del D.I.H. y comprende las relaciones con los conflictos
Internacionales.

2.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
SABER Identifica los Conflictos generados por la implementación del Neoliberalismo y las violaciones al
D.I.H.
HACER Analiza el papel, principios y acciones del D.I.H.
.SER Defiende su postura crítica frente a las violaciones de los Derechos Humanos en la sociedad civil.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Julio 5
Descripción de las
Actividades

Fase inicial Actividad # 1:
o
● Explicación del tema D.I.H.
exploratoria
● Realización mapa conceptual
sobre los principios del D.I.H.
● Realizar un collage sobre la
violacion a los derechos de los
niños,
● Hacer una crítica escrita sobre lo
que hace el estado y lo que
usted propone para proteger y
hacer cumplir los derechos de
los niños.

Fecha de cierre
Septiembre 9
Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad evaluativa # 1
● Valoración Cognitivo y procedimental
Fecha: Actividad que se desarrollará desde
Julio 5 al 22
Criterios de evaluación:
● Participación activa sobre el tema.
● Utilización del documento de apoyo.
● Profundización en el collage.
● Presentación y puntualidad en la
entrega de actividades..
● Sustentación individual.

Actividad # 2 :
Actividad evaluativa # 2:
● Valoración componente cognitivo y
● Explicación Origen del D.I.H pacto
procedimental.
de Ginebra y convención de la
Haya.
Fecha : Actividades para Julio 25 al 5 de
● Realizar un informe, sobre las
Agosto
violaciones de Colombia a los
pactos y convenciones, amplio,
profundo y sustentado en la
Criterios de evaluación:
realidad Colombiana, incluir una
● Revisión de notas individuales de la
propuesta del equipo a esta
explicación del tema.
situación..
● Informe amplio, que se vea una buena
consulta.
● Profundización en los hechos históricos.
● Bien organizado y completo.

Fase de
Actividad
d
# 3:
profundiza e ● Explicación de la Cruz Roja y su
ción.
s
misión humanitaria y el C,P.I.
a ● Toma de nota con apoyo de la
r
explicación de clase y el
r
documento base.

Actividad evaluativa # 3:
● Valoración componente cognitivo .
Fecha: Actividades que se realizará de
Agosto 8 al 22

o●
l
l
o
,

Desarrollo y sustentación de taller Criterios de evaluación:
de aplicación al tema
● Taller claro y amplio
● Profundización en el tema.
● Individual

Actividad # 4:
●
●

●

Actividad Evaluativa # 4:

● Valoración componente
Explicación Crímenes de Lesa
Cognitivo y procedimental
Humanidad.
Fecha: Actividad que se realizará de Agosto
16 al 26
Realizar un Infograma sobre los
delitos de Lesa Humanidad que Criterios de evaluación:
se han cometido en el mundo,
● Que se note que consultó
● Profundidad y creatividad
debe tener en cuenta la
● Realizar individualmente.
explicación en clase y el
● Sustentación grupal
documento de apoyo.
Consulta además para el
infograma especificidades de los
sitios, y
causas de estos
crímenes de lesa humanidad.

Actividad # 5 :
● Explicación de situaciones reales a la violacion
del D.I.H.
● Realizar un organizador gráfico en el tablero
donde se noten y expliquen situaciones
nacionales e internacionales de violacion al
D.I.H.

Actividad 6
● Semana de Apoyo Académico. del 5 al 9
de septiembre

Actividad Evaluativa # 5:
● Valoración para el
procedimental.:y
procedimental
● Fecha Agosto 29 a
septiembre 2
● Criterios de Evaluación
● Información Real
● Organizador gráfico
completo.
● Sustentación bien
preparada

