
 

                    GUIA 12 DE AUTOAPRENDIZAJE  DE MUCI POR SUSPENSION DE COVID- 19  
(Docente: Zoila Elizabeth Pineda) 

1º Año de Bachillerato “B” “C” y “D” 
Indicaciones:  

 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega  miércoles 02 de septiembre  
 No es necesario copiar la información (los textos), solo debe desarrollar las actividades 

NOTA: favor tomar fotografías del trabajo que ha realizado en el cuaderno, crear un archivo en Word y convertirlo a PDF 
y enviarlo al siguiente correo: pinedaelizabeth299@gmail.com  

Contenido: Mecanismos democráticos para  minimizar la discriminación y  promover el respeto a la  diversidad. 
 
Actividad 1: Inicio 
Saberes previos: ¿Trato de forma igualitaria a las personas que residen en la zona rural de nuestro país? 
¿Valoro que los trabajadores de la tierra ayudan con su esfuerzo al desarrollo de nuestro país? 
 
Desarrollo: 
Elaborar un resumen con el material que se te proporciona a continuación  
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: significa vivir con el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión 

en armonía, sin que los derechos de una persona 
avancen sobre los derechos de los demás. 
Aprender que todos pensamos, sentimos y 
actuamos igual ya que todos somos seres 
humanos, aun cuando nuestra raza o piel, sexo, 
religión o ideología política sean desiguales. Para 
respetar la convivencia democrática hay una 
obligación moral y subjetiva que es la que nos 
cabe como integrantes del género humano y que 
está basada en que todos los seres humanos 

deben tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen. 
Convivir es aceptar la diversidad, valorar la tolerancia y comprometerse solidariamente con el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen nacional, religión o 
discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia. Es imposible la convivencia democrática si no se 
fundamenta en los valores de Tolerancia y Solidaridad.  
 
Una de las incomprensiones que dificultan la convivencia es el alcance que se da al valor de la Tolerancia. Practicar la 
Tolerancia no significa tolerar la injusticia ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, significa que toda 
persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que los demás se adhieran a las suyas, significa aceptar 
el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, situación, su forma de 
expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz ya ser como son. Es un pilar central de la 
convivencia pacífica democrática.  
 
Actividad 2: para reforzar el tema  la democracia y derechos humanos entra al siguiente link   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=on3NUlIUPIU&feature=emb_logo  
Desarrolla según lo visto en el video: 
Concepto de democracia 
Importancia de la convivencia 
Escribe y Explica el artículo 25 de la comisión nacional de los Derechos Humanos 
Responsabilidad de la Comisión Nacional de Derecho Humanos 
Investiga sobre la declaración universal de los derechos humanos 
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