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Autocontrol
A Demuestre lo aprendido

 Marque con una equis la respuesta correcta:

 1. Las personas tenemos diferencias…

    físicas

    culturales

    ambas son correctas

 2. La dignidad humana, la tolerancia y la igualdad…

        son valores fundamentales para la convivencia

        son la base de los Derechos Humanos 

        ambas son correctas

 3. La característica de universalidad de los Derechos Humanos significa que…

        algunas personas tienen derechos y otras no

        son derechos para todas las personas del mundo

        ambas son incorrectas

 4.  La responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos es de…

        el Estado, y la población debe cumplir sus deberes

        las iglesias

        las organizaciones de desarrollo

 5. La educación integral en sexualidad es un Derecho Humano porque…

           forma parte de una educación para el pleno desarrollo de la personalidad

           nos ayuda a tomar mejores decisiones para una vida plena

           ambas son correctas

B Aplique lo aprendido

 1. Reflexione sobre la siguiente frase:

 2.  Escriba cómo es usted respecto a cada una de las características y cómo afecta esto a la sociedad.

  Puntualidad

  Cómo soy

  Cómo afecta a la sociedad

“La sociedad es el reflejo de cómo son las personas…”
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C Desarrolle nuevas habilidades

 1. Lea con atención el texto de Amnistía Internacional y responda:

 Solidaridad

  Cómo soy

  Cómo afecta a la sociedad

 Cuidar mi lenguaje

  Cómo soy

  Cómo afecta a la sociedad

 Cuestionarme las cosas críticamente

  Cómo soy

  Cómo afecta a la sociedad

Amnistía Internacional afirma que en muchas partes del mundo no se 
respetan los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales:

-  Se les niega la libertad, la integridad física e incluso la vida, incluyendo 
la imposición de la pena de muerte.

-  Se les despoja de los derechos de libertad de asociación y expresión.
-  Ven mermados sus derechos a la vida privada, trabajo, educación y 

atención médica.

Si toleramos que se nieguen los derechos a un grupo de personas, 
debilitamos todo el marco de protección de los Derechos Humanos 
al suprimir su columna vertebral: que todos los seres humanos tienen 
iguales derechos y dignidad.

  a)  ¿Conoce algún caso de discriminación hacia una persona por motivo de orientación sexual? 
Descríbalo:

  b)  ¿Qué puede hacer usted para defender los derechos de una compañera o compañero si se da 
una situación en la que lo discriminan?

Amnistía 
Internacional

es un movimiento 
de más de 7 millo-
nes de personas de 
todo el mundo que 
lucha por los Dere-
chos Humanos.

Puede conocer más 
y sumarse a sus ac-
ciones en:

https://www.am-
nesty.org/es/
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2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.

3.  ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción 
concreta:

D Reflexiono sobre mi aprendizaje

 1. Marque con un   ✔   la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Después 
de 

estudiar

Aspectos a evaluar

Analizo los Derechos Humanos como expresión de los 
valores universales del ser humano.

Valoro el derecho a la educación integral en general, y a  
la educación integral en sexualidad específicamente, como 
parte del derecho humano a la educación.

Practico la tolerancia como una manera de convivir 
pacíficamente.

Qué sabía Qué aprendí Qué dudas me quedan
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