
TALLER SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS - GRADO  ONCE 

TEMA LOGRO ACTIVIDAD 

Los derechos Humanos y la 

ETICA 

Conocimiento, valoración y promoción de acciones 

para la defensa y promoción  de los derechos 

humanos 

Lectura de Documento y construcción por 

parejas de conclusiones y recomendaciones 

sobre los derechos humanos. 

Normas en el Campo 

Laboral y en las Vías 

Publicas 

Identificación del valor de Las normas en el campo 

laboral y en las vías públicas. 

Lectura de Documento y construcción por 

parejas de conclusiones y recomendaciones 

sobre los derechos humanos. 

 

ACTIVIDAD N° 1:   Investigar y escribir los fundamentos de los derechos humanos y realizar un resumen en tu 

cuaderno con los siguientes aspectos. 
1. Concepto de derechos humanos 
2. Los 30 derechos humanos fundamentales 

3. Enumeras 10 temas sobre los de derechos humanos  

4. Seleccionar de 5 temas de derechos humanos y  escribir  sobre ellos 
5. Cuál es el día en que se celebra los derechos humanos. Menciona algunas actividades que se realizan ese día 
 

Actividad N° 2: Realizar este esquema  sobre Derechos humanos en su cuaderno  
 

 
Actividad N° 3: Realización de una presentación en PowerPoint donde se exponga un caso de la violación de los 

derechos Humanos. La presentación debe incluir los siguientes apartados: 
1. Definición del problema. 
2. Naturaleza y características. 
3. Breve reseña de sus circunstancias históricas. 
4. Situación actual en el mundo: datos, cifras, estadísticas... 
5. Países donde se da el problema con más frecuencia. 
6. Imágenes. 
7. Canciones y películas sobre el tema  
8. Testimonios de personas que son víctimas de esta situación. 
9. Recortes de prensa donde se manifieste el tema escogido. 
10. ONGs que luchen por erradicar esta situación. 
11. Para buscar información  te recomiendo los enlaces: 

 http://www.amnesty.org/es/library (página de Amnistía Internacional, a modo de biblioteca,  donde basta 

introducir el tema del que deseamos documentación en el apartado “Búsqueda” para que se nos muestre 
una abundante y completa información, que incluye campañas de actuación) 

 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/externs/index2.html 

  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/ai-educa/index.html 

 http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/tema/index.html 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://quo.mx/uploads/files/1_derechos_humanos_infografia.jpg
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx
http://www.uhu.es/cine.educacion/Derechos%20humanos/derechoshumanosalumno.htm
http://www.amnesty.org/es/library
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/externs/index2.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/ai-educa/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/ai-educa/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/material/tema/index.html

