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Responda las siguientes preguntas  

 

1. Investigue ¿qué es la igualdad? 

2. Consulte en qué artículo de la Constitución política de Colombia se encuentra el derecho a 

la igualdad y explíquelo. 

3. Realice un escrito de 15 renglones en donde se evidencie la forma en la cual usted aplica y 

defiende el derecho a la igualdad. 

4. Consulte una noticia en la cual se logre evidenciar la violación del derecho a la igualdad. 

5. Realice un dibujo en el cual usted evidencie el respeto por la igualdad. 

Con base a la siguiente lectura, responde lo siguiente 

Ciertamente que una mujer es distinta que un varón, un niño es distinto de un anciano, y un obrero 

es distinto a un campesino. 

Pero también un joven es distinto de otro y un negro es distinto de un japonés. 

Entre los hombres hay unas diferencias evidentes debidas al sexo, a la raza, a la edad, a la cultura. 

Sin embargo hay una igualdad indiscutible: Todos somos personas, y todos somos hijos de Dios. 

La persona es el valor fundamental y en ella está la dignidad de todo hombre. 

Somos iguales en la naturaleza humana, y eso nos hace iguales en la dignidad, en la libertad, en el 

amor, en los derechos fundamentales. 

Las diferencias debidas al dinero, al nivel social, a la cultura, al color, al sexo, a la edad son 

secundarias con respecto a la igualdad de la persona. 

Honestamente, nadie debe ser irrespetado, ni despreciado por el poder que tiene, o por el dinero, o 

por la posición social; el valor que crea respeto, dignidad, derechos, es  el ser persona. 

6. ¿El valor del hombre está en la igualdad o en las diferencias?, ¿Por qué? 

7. ¿Qué es más importante para la gente, el ser persona o las diferencias?,  justifique su 

respuesta 

 

 


