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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE DE FAMILIA / ACUDIENTE : 

NIVEL EDUCATIVO:   Educación media                                                      GRUPO: Décimo 

ÁREA /ASIGNATURA: Cátedra de paz 

DOCENTE: Andrea Del Pilar Ortiz Salinas 

FECHA: Abril 2020 

Estándar curricular  Objetivo Actividades Propuestas  

Competencias 

ciudadanas:  pluralidad  

y diversidad 

Expresar rechazo ante toda 
forma de discriminación o 
exclusión social y hago uso 
de los mecanismos 
democráticos para la 
superación de la 
discriminación y el respeto a 
la diversidad 

Desarrollo de taller sobre la discriminación 
y minorías étnicas, el cual se enviará por 
medio digital.  

Competencias a Evaluar   Criterios de Evaluación  

Comprende que existen multitud de culturas y una sola 
humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta 
la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual 
dificulta el bienestar de todos 

Argumenta las razones para rechazar las 
situaciones de discriminación y exclusión 
que se presentan en el mundo hoy 

Comprende que existen multitud de culturas y una sola 
humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta 
la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual 
dificulta el bienestar de todos 

Explica la diversidad cultural y étnica como 
una característica de las sociedades 
actuales lo cual se constituye en una riqueza 
para la vida en comunidad.  

Fecha de presentación de las actividades Nota 

De acuerdo al cronograma Se recomienda que el nombre del archivo 
contenga apellidos y nombres del 
estudiante y que sea en pdf o registro 
fotográfico. 
Enviar al correo institucional  
AO@iensantiagodecalicali.edu.co 

  

Firma del Docente  

Firma del Estudiante 

Firma del padre de familia  
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TALLER DISCRIMINACIÓN Y MINORÍAS ÉTNICAS  

 

 

1) Consulta y explica en qué consiste el derecho humano a la no discriminación. 

 

2) Explica cómo se manifiesta en tu entorno (Colombia, Cali, colegio, redes 

sociales) y argumenta las razones en contra de los siguientes casos. 

 

a. Xenofobia haca los venezolanos 

b. Discriminación hacia el personal de salud que atiende la emergencia sanitaria 

del COVID -19- 

c. Racismo  

d. Discriminación por apariencia física 

 

3) Realiza un poster en contra de un tipo específico de discriminación. 

 Se puede utilizar herramientas digitales como Canva, Spark Adobe u otra 

de su preferencia.  

 Si no cuenta con recursos digitales hacerlo en cartulina, cartón paja o 

papel y fotografiarlo. 

 

4) Investiga y sintetiza en máximo una página sobre los grupos Embera, teniendo 

en cuenta (lengua, vestuario, región donde habitan, cultura, actividad 

económica). Además explica la situación de esta población en Cali, reflejadas en 

las imágenes.  
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