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Horario para 
videollamadas  

 
 

  
 

 

 
Calendarización de actividades para la semana del 11 al 15 de mayo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos 
para discusión 
por medio de 
videollamada 
de las fechas 

12 y 15 de 
mayo. 

CONTENIDO: Causas y consecuencias de la Segunda Guerra 
mundial. 
 
INDICADOR DE LOGROS:  
2.10. Identifica organiza gráficamente las causas de la 
Segunda Guerra Mundial, comentándolas críticamente. 
2.13. Organiza y relaciona cronológicamente los hechos 
más relevantes de la Segunda Guerra 
Mundial y valora éticamente las acciones contra 
poblaciones civiles. 
2.14. Explica con interés el papel mediador de la Sociedad 
de Naciones y la ONU en los conflictos mundiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las participación 
en las 
discusiones les 
brinda puntos a 
sus actividades 
de cierre de 
periodo. CONTENIDO: Los convenios de Ginebra y El Derecho 

Internacional Humanitario. 
 
INDICADOR DE LOGROS: 
2.16. Valora y presenta cronológicamente los tratados 
internacionales que favorecen la aplicación del Derecho 
Internacional Humano en caso de conflictos armados. 

 

 
 
 

TAREA 

 
Enviarla por classroom el día viernes 15 de mayo. 
 
Contestar unas preguntas. 

1. ¿Qué son los derechos internacionales humanitarios? 
2. ¿Cómo se interpretan los DIH? 

¿A raíz de qué surgieron los DIH y Cuáles son sus 
propuestas? 

3. ¿De dónde vinieron recogidas las normas de los DIH? 
4. ¿En qué forma son aplicados los DIH en la corte 

interamericana? 
5. ¿Cuál es la relación entre el derecho internacional 

humanitario (DIH) y el derecho internacional de los 
derechos humanos (DDH)? 

6. ¿Es aplicable el DDH en situaciones de conflicto 
armado, es decir, pueden aplicarse los dos 
ordenamientos juntos?  

7. ¿Es jurídicamente posible que una instancia 
internacional de derechos humanos aplique derecho 
humanitario en sus decisiones? 

8. ¿Es útil y/o necesario que un órgano internacional 
protector de derechos humanos utilice el derecho 
humanitario al realizar sus funciones? 
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martes 7:30 – 8:15 am y viernes 11:00 - 11:45 am. 
Junto a los estudiantes se acordó la realización de videollamada los días 


