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Hola mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, en compañía 

de sus familias, es tiempo de dar fin al proceso académico del año lectivo 

2020, aunque ha sido un año atípico. Los felicito por su compromiso y 

dedicación seguro de que vendrán tiempos mejores.  

 

 

 

 

Solo para quienes no la desarrollaron en línea. 

1. ¿Cuál es el órgano sexual más poderoso? Sustente la respuesta. 

2. Explique los 3 pilares del amor. 

3. Explique la idealización del noviazgo. ¿Cómo puede reconocerse un noviazgo 

destructivo? Explique los 3 aspectos. 

4. Defina las siguientes ETS: Gonorrea, Sífilis, VIH, Herpes, Chancro  

5. Es igual el deseo sexual en los hombres y en las mujeres? Sustente la 

respuesta. 

 

 

Evaluación “Juventud en Éxtasis  
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Indicador de Logro: Identifica el DIH y sus principales convenios como 

medios para humanizar la guerra 

Estrategias o criterios de evaluación: Elabora historias o relatos 

relacionados con el DIH. 

 

Actividad Previa: Explica con tus propias palabras la siguiente imagen. 

 

 

Conceptualización. Consignar Resumen en el cuaderno 

¿Qué es el derecho internacional humanitario? 
 

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por 
razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. 

Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 
combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele 
llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados". 

 
El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los 

Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados 
tratados o convenios. 
 

El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado 
tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por 

Tema: Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
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una importante parte – pero distinta– del DIH, que figura en la Carta de las 
Naciones Unidas. 

 
¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? 
El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de 

tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de 
violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado   conflicto y se aplica 

por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició. 
El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin 
carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se 

enfrentan, como mínimo, dos Estados. En ellos se deben observar muchas 
normas, incluidas las que figuran en los Convenios de Ginebra y en el 

Protocolo adicional I. 
 
¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? 

 
El DIH cubre dos ámbitos: 

• La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las 

hostilidades. 

• Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, 

y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Es una organización independiente y 

neutral que brinda protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos 

armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del DIH. 

Actividad Evaluativa 

1. Dentro de las actividades desarrolladas por la Cruz Roja están las 

siguientes:  

 Acción contra las minas 

 Agua y hábitat  

 Fomentar el respeto de derecho. 

 Restablecimiento de contacto entre familiares. 

 Violencia Sexual. 

Elabora un cuento o historia bien estructurada sobre alguno de estos temas 

relacionados con el DIH. 
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2. ¿Que son hostilidades? 

3. ¿Quiénes son los participantes directos de las hostilidades? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre combatientes y población civil? 

5. ¿Qué argumentos utilizaría para defender sus bienes civiles y que estos 

no sean confundidos o convertidos en objetivo militar? 

 

 

Indicador de Logro: Conoce y comprende la historia de los derechos 

humanos y la manera como estos se han conformado a través de distintos 

grupos de generaciones. 

Estrategias o criterios de evaluación: Elaboración de video sobre los 

derechos humanos (Dramatización – campaña) 

Taller sobre la clasificación de los derechos humanos 

Actividad Previa: 

 

 

 

Tema: Derechos Humanos 
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Conceptualización 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya más de 70 años y 

continúa siendo la “Carta Magna internacional para toda la humanidad”, tal y 
como la definió Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas.  

Sin embargo, antes de llegar a este momento de 1948 en el que la viuda del 

ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt presentó al mundo este 
documento, ya existían tratados que recogían la necesidad de otorgar un 

estatus único e igualitario a todos los seres humanos. 

Las Naciones Unidas marcan el origen de los Derechos Humanos en el año 539 

antes de Cristo. Cuando las tropas de Ciro el Grande conquistaron Babilonia, 
Ciro liberó a los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de escoger la 
religión que quisiera y estableció la igualdad racial. Estos y otros preceptos 

fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el Cilindro de Ciro, 
cuyas disposiciones inspiran los cuatro primeros artículos de la actual 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

¿Qué son los Derechos Humanos?   

 

Son todo lo que necesitamos para vivir 

dignamente, es decir, todo lo que las personas 

y colectivos requieren para desarrollarse 

plenamente, como una buena alimentación, 

educación, salud, empleo, un medio ambiente 

sano, respeto a la integridad física y 

psicológica, libertad de expresión, de religión, 

de tránsito y muchas cosas más. Representan 

además, instrumentos que promueven el 

respeto a la dignidad humana, a través de la 

exigencia de la satisfacción de dichas 

necesidades. 

 

Los Derechos Humanos son: 

 Históricos. Están vinculados profundamente con la realidad histórica, política y 

social. 
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 Inalienables. No es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto 

tampoco es imposible enajenarlos. 

 Imprescriptibles. Tienen un carácter permanente, por lo que no pueden 

desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo. 

  Universales. Son de todas las personas, sin distinción cual ninguna. 

 Indivisibles. Todos son importantes, ninguno puede separarse de otro. 

 Interdependientes. Todos los derechos humanos están articulados.  

 Dinámicos. Se encuentran en un proceso de constante evolución, son 

cambiantes. 

 Progresivos. Su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión o 

cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la 
eficacia y procedimiento para su cumplimiento. 

 

Actividad Evaluativa 1. Por parejas. 

1. Elabora un vídeo por parejas, donde se exponga un caso de violación a 

los Derechos Humanos: La presentación debe incluir los siguientes 

apartados: 

a. Definición del problema 

b. Naturaleza y características 

c. Breve reseña de las circunstancias históricas 

d. Situación actual en el mundo: Datos, cifras, estadísticas 

e. Países donde se da el problema con más frecuencia 

f. Imágenes 

g. Canciones y películas sobre el tema 

h. Testimonios de personas que son víctimas de esta situación 

i. Recortes de prensa donde se manifieste el tema escogido 

j. Alternativas de solución en nuestro municipio y país  

k. Reflexión personal frente al tema 
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Actividad Evaluativa 2. Individual 

 

1. Elabora una línea del tiempo de la historia de los Derechos Humanos. 

2. Elabora un mapa de Colombia en el cual identifiques los municipios o 

departamentos donde más se violen los Derechos humanos y cuáles son 

los Derechos vulnerados. Además realiza un escrito con tu posición 

planteando alternativas de solución. 

 

 

NOTA: FECHA DE ENTREGA 

 

1. Evaluación y actividad 1(DIH). Octubre 30 

2. Actividad 1 – 2 Derechos Humanos. Noviembre 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 

mayo/2020 


