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ESTANDAR. 1: Comprende la importancia de los Derechos Humanos, sus características y funciones. 

 
1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno, guía y  talleres; con esta información elaboro un mapa 

conceptual. 

2. Elaboro, en una cartelera, sobre ¿Cuáles son los derechos humanos que más se vulneran en Colombia? Y 

de igual manera explico a qué se debe esta situación.(utilizo imágenes) 

ESTANDAR. 2: Expresa con claridad cuáles son los Derechos Humanos en la Constitución Política de 
Colombia y los mecanismos que existen en ella para su protección. 

 
1. Repaso los apuntes consignados en el cuaderno, guía, talleres y con esta información elaboro una cartelera. 

2. Elaboro un plegable sobre los mecanismos que establece la constitución política de Colombia para la protección 

de los derechos humanos en nuestro país. 

 

3. Lee el siguiente caso: 

 

“María tiene seis María tiene seis meses de embarazo y acaba de ser despedida de su trabajo, debido a que su jefe 

no admite mujeres embarazadas.  María se encuentra preocupada ya que sin empleo no puede pagar el servicio de 

salud, necesario para ella y su bebé. 

3. a. Pregunto a tres personas: ¿De acuerdo con la situación, explica que mecanismo de protección de sus derechos 

debería utilizar María y Por qué? 
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COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

• Muestra un buen dominio Conceptual y hace 
una adecuada relación del mismo 

• Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

• Seguimiento de indicaciones. 
• Responsabilidad y cumplimiento al momento de 
presentar y desarrollar ésta guía. 
• Aprovecha el tiempo para realizar las 
actividades de la asignatura 
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