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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: RELIGIÓN GRADO: SEXTO 

CONTENIDO(S):  

DERECHOS HUMANOS 
SUBPROBLEMAS: 

1) Cómo define mi religión a la persona, la cultura y los DDHH 
2) Cómo defienden las religiones la dignidad humana y su relación 
con los DDHH 
3) Las religiones como fomentan, protegen o violan los DDHH 
4) Cómo los seres humanos expresamos la dimensión espiritual o 
trascendente y esto se expresa en los DDHH 
5) Problemas planteados por los estudiantes. 

N° DE HORAS: 2 horas de clase (finalización 

del primer periodo) 

 

PRIMER PERIODO 

DESEMPEÑOS:   
SUPERIOR: Propongo maneras de difundir el respeto de la dignidad de la persona en mi familia o comunidad desde un 
ámbito religioso con campañas, carteleras, exposiciones. 
 
ALTO: Argumento sobre el valor de la persona, su dignidad y si vida desde un ámbito religioso por medio de ensayos y 
escritos reflexivos. 
 
BÁSICO: Interpreto el concepto de persona desde un ámbito religioso por medio de ensayos y escritos reflexivos. 
 
BAJO: Desconoce el concepto de persona desde un ámbito religioso y le es difícil expresarlo en sus reflexiones orales o 
escritas. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS1:  

SABER SABER HACER SER 

SABER COMPRENDER (Interpretativa SABER DAR RAZÓN DE LA FE 
(Argumentativa); SABER INTEGRAR 
FE Y VIDA (valorativa) 

SABER APLICAR A LA REALIDAD 
(Proyectiva) 
 

 

NOMBRE DE LA GUÍA: ¿CÓMO LA DIMENSIÓN SEXUAL SE PUEDE ABORDAR Y REFLEXIONAR DESDE LA ÉTICA? 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión sobre la educación religiosa y los Derechos Humanos y en el 
mismo sentido desarrollar habilidades  relacionadas con la convivencia y el manejo de la libertad religiosa a partir del 
posicionamiento reflexivo, de la afirmación de las propias creencias, del conocimiento de otras creencias, del respeto y 
la tolerancia. No se pretende imponer una visión Religiosa, por ello la capacidad de reflexionar  sobre su propia religión, 
sobre su capacidad de relacionarse y convivir con otros, de entrar en diálogo con el que piensa distinto es fundamental. 
Para ello hay que romper las fronteras invisibles que hemos puesto como “pensar que no podemos dialogar con otras 
cosmovisiones”. Le invito  a pensar la relación entre los Derechos humanos desde la perspectiva de la libertad de 
creencia y propiciar una sociedad dialogante a pesar de las diferencias. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
SITUACIÓN PROBLEMA:   
 
 

                                                           
1 De acuerdo a los lineamientos curriculares de ética se pueden enumerar estas  competencias: 1. conocimiento, confianza y valoración  
de sí mismo; 2. Autorregulación; 3. autorrealización y proyecto de vida; 4. Ethos para la convivencia; 5. identidad y sentido de 
pertenencia; 6. sentido crítico; 7. capacidad creativa y propositiva; 8. juicio y razonamiento moral; 9. sentimientos de vínculo y 
empatía; 10. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 
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PROFE DE RELIGIÓN DE UN COLEGIO X: Buen día niños, vamos a iniciar nuestra clase de religión. Es muy importante que 
siempre todos  aprendamos los principios de la religión. Por eso  al iniciar la clase  todos nos vamos a poner de pie, 
hacemos una oración. Necesito que todos se aprendan de memoria esta oración quien no lo haga va a tener malas 
calificaciones 
JORGE: Profe, lo que pasa es que yo soy Ateo. No hago Oraciones, ni practico ninguna religión.  
PROFE DE RELIGIÓN DE UN COLEGIO X: Que pena pero es obligatorio que aprendas religión. Por eso debes hacer la 
oración aprendértela de memoria. 
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta Situación Problema. Cuál es el problema 
de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su importancia. 
 
Actividades de contextualización:  
Estimado estudiante te invito a que escribas los conocimientos que tienes en este momento sobre: 

- ¿Qué es la Dignidad? 

- ¿Qué es un Derecho? 
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- ¿Qué son los Derechos Humanos? 

- ¿Qué es religión? ¿cómo se debe enseñar Religión? 

- ¿qué relación hay entre Religión y Derechos Humanos? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Actividades de apropiación:  

1. LECTURA:  

Organizaciones de DD.HH. solicitan a la ONU fin de la violencia contra musulmanes en India. 
Distintas agrupaciones estudiantiles iraníes pidieron a la Organización de las Naciones Unidas que tome medidas 
contundentes en relación a los agravios que sufren los islamitas en el país asiático. 
 
 
SOFIA BELANDRIA 
09/03/2020 

 
Un residente pasa junto a un edificio quemado en una zona residencial en Nueva Delhi, La India, 1 de marzo de 2020. 
Foto AFP 
 
Un gran número de organizaciones estudiantiles iraníes, organizaciones no gubernamentales y distintas personalidades 
han escrito una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle 
Bachelet, pidiéndole que tome medidas urgentes para acabar con la ola de ataques violentos y la brutalidad contra los 
musulmanes en La India. 
 
“Esperamos y pedimos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que adopte medidas serias y 
efectivas [para acabar con la violencia contra los musulmanes en La India], con lo que se cumpliría el objetivo principal 
de esta carta, es decir, ayudar a que pueblos de diferentes religiones y etnias vivan en paz y su ejemplo sirva de modelo 
a los demás”, indica el texto. 
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Los defensores de los derechos humanos, incluidos grupos, personas individuales y oenegés, pueden firmar la carta en 
el siguiente sitio web: Docs.google.com 
 
El documento explica que uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es preservar la “dignidad 
humana”, y los distintos gobiernos están obligados a ello, pero en La India ha habido un aumento de la violencia 
organizada contra las minorías musulmanas. 
 
En diciembre del año pasado, el Parlamento indio aprobó una ley según la cual se otorgará la nacionalidad a millones 
de migrantes indocumentados que entraron en La India procedentes de Afganistán, Bangladés y Paquistán antes de 
2015, siempre que no sean musulmanes. Y esto ha sido el detonante del aumento exponencial de la violencia organizada 
de los hindúes extremistas contra los musulmanes de La India en los últimos meses. 
 
De acuerdo con varios analistas y expertos en temas políticos, dicha ley es discriminatoria y persigue una limpieza étnica 
de los musulmanes, pues otorga la ciudadanía según la religión. Su objetivo, advierten, es extremar la presión contra 
los musulmanes en ese país. 
 
En la carta se hace mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se especifica: “Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”, y, en especial, del artículo 7, donde se declara: “Todos son iguales 
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 
 
En febrero, en Nueva Delhi, coincidiendo con la visita de Donald Trump, presidente de EE.UU. 43 musulmanes murieron 
en el peor episodio de violencia visto en décadas, y más de 100 personas resultaron heridas. Los grupos extremistas 
hindúes, además, incendiaron mezquitas y  varias casas de musulmanes. 
 
Cortesía de HispanTV 
 

 REFLEXIÓN: 
 

La relación  entre Derechos Humanos y religión está dada en términos de oposiciones  que pueden afectar la vida de 
las personas: oposición entre libertad individual vs disposiciones sociales o tradiciones, entre mayorías y minorías. La 
cuestión es que la cultura religiosa  mayoritaria  concentra un poder moral social que podemos llamar hegemonía y que  
buscando su expansión   puede buscar la disminución, eliminación de otras formas de expresión religiosa de manera 
violenta o con el usos de normativas discriminatorias. En el fondo es una lucha por ser poseedores de la verdad, pues 
la Verdad para una religión es sólo lo que ellos piensan excluyendo otras formas de pensar. Los Derechos humanos 
llevan consigo un programa que limita el poder de las religiones dentro de un país, no haya hegemonías, ni 
persecuciones, ni violencia, para que no exista la eliminación de expresiones religiosas. Y promulga la convivencia en 
medio de la diversidad cultural y religiosa. Esto ha sido un proceso posible  en países democráticos. 
 

1. ACCIÓN INTERPRETATIVA: 

Explica o aclara el significado en tu cuaderno de: 
1.1 La lectura: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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1.2 La Imagen: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.3 La reflexión: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ACCIÓN ARGUMENTATIVA  

2.1 Escoge uno de los subproblemas que están en el contenido de esta guía y argumenta tu interés.  
2.2 Desarrolla a partir de tu reflexión  y de la interpretación de tus consultas un texto Argumentativo en el que plantees 
la resolución del subproblema. Debe ser hecho de manera digital en Word siguiendo las NORMAS ICONTEC de 
presentación de trabajos académicos (letra arial 12, espacio 1.5, márgenes, y demás reglas). Se entregará  presencial o 
virtual (archivo enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
2.3 Elabora una exposición o un discurso argumentativo sobre este subproblema basado en tu trabajo. Se entregará  
presencial o virtual (video enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
 
   

3. ACCIÓN PROPOSITIVA. 

3.1 Elabora un ejemplo material que concretice el Subproblema que escogiste: puede ser un dibujo, una dinámica, un 
poema, una historia etc. Esto será relacionado o presentado  en la exposición. 
 

4. RECURSOS:   

a. Programa: Word 

b. Acceso a Internet: consultar textos académicos y bibliotecas digitales. 

c. Consulta:   

i. Cómo usar las Normas ICONTEC en trabajos escritos (en: 

https://www.colconectada.com/normas-icontec/) 

d. Correo electrónico para enviar los trabajos de manera digital.  

e. Si trabajas en grupo requieres  medios de comunicación para hacer los trabajos a distancia como 

Whats’app, Zoom, Skype, Documentos de google entre otros 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación que realizará 
y pegará en el cuaderno. 
Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación. 
 
Lista de verificación  
Califique de 1 a 5(siendo 1 la valoración más negativa y 5 la más positiva) de acuerdo a los siguientes indicadores 
 
 
 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
mailto:ozkr820312@hotmail.com
mailto:ozkr820312@hotmail.com
https://www.colconectada.com/normas-icontec/


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 

2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 

de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03/2020 
Página 6 

de 1 

Código:  

F-GCA 

39 

INDICADOR VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Entrega las evidencias del trabajo y reflexión de la guía en el cuaderno.      

2. Desarrolla las reflexiones, ejercicios y escritos del cuaderno con buena ortografía, 

redacción y calidad argumentativa. 

     

3. Entrega el trabajo escrito desarrollando un subproblema del contenido de clase  

presencial o virtual. 

     

4. Realiza su trabajo siguiendo las Normas Icontec para la presentación de trabajos: 

tipo de letra, espaciado, márgenes, partes del trabajo (portada, contraportada, tabla 

de contenido, glosario, justificación, introducción, desarrollo, conclusiones, 

bibliografía) 

     

5. Tiene buena ortografía, redacción y calidad argumentativa. Utiliza correctamente 

los programas ofimáticos (word). 

     

6. Hace citas a partir de las consultas que hizo dentro del trabajo escrito para evitar el 

plagio. 

     

7. Realiza la exposición o discurso argumentativo sobre el subproblema escogido (o lo 

entrega en video) 

     

8. Tiene fluidez en el lenguaje al hacer su exposición y presenta una estructura 

expositiva. (Saludo y presentación, introducción al subproblema y a las partes de 

exposición; justificación, desarrollo y conclusiones). 

     

9. Presenta un producto  que sirve como ejemplo del abordaje del subproblema. puede 

ser un dibujo, una dinámica, un poema, una historia etc. 

     

10. Es creativo y tiene calidad estética en el producto que presenta.      

 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno. 

- Trabajo escrito y exposición 

- Producto o ejemplo material 
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