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TEMA Derechos de las minorías 

Contextualización  

 
Las diferentes problemáticas sociales, políticas y económicas implican cierta reflexión ética acerca de los 
derechos de las minorías y de los ciudadanos en general. Si existen derechos que no se le garantizan a las 
mayoría, ¿qué podemos esperar de su cumplimiento en las minorías? En perspectiva de humor, 
pensaremos dos problemáticas sociales para reflexionar la forma en que se afectan las minorías. 
 

Reto de la semana: 

 1. Un comportamiento ético frente a las teorías del universo, la tierra y el origen de la vida 
es: 
a. Criticar sin fundamento sus planteamientos. 
b. Asumir una posición de análisis y estudio de cada teoría de acuerdo a suconvicción asumir una posición 
crítica. 
c .  A rgumenta r  su  p rop i a  t eo r í a .  
d . T o d a s  l a s  a n t e r i o r e s .  
 
 
 
 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

De acuerdo a los dos videos adjuntos responda: 
 

1. Qué críticas sociales plantean los videos 
2. Explique el dilema ético presentado en cada uno de los videos 
3. ¿Cuál es su posición frente a los problemas planteados después de ver los videos? 
4. Explique de qué manera se ven afectados los derechos ciudadanos en los temas implícitos y 

explícitos en los videos. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=RUs6lsnQkyA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ly-lgvlnLY  
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Interpretar dos videos del humorista Alejandro Riaño desde los conceptos vistos en clase. 
 
Se evalúa análisis de perspectivas y pensamiento social de un problema tan polémico como lo es la 
protesta social y la violencia policial y civil. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


