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SITUACIÓN PROBLEMA 

 
En la actualidad el mundo entero habla del COVID -19, lo hacen los noticieros, las 
redes sociales, los jefes de gobierno y las autoridades sanitarias, son muchas las 
especulaciones e informaciones que se nos dan. Nos dicen que la humanidad está 
enfrentando una gran pandemia y por ello se han establecido una serie de medidas 
como cerrar las instituciones educativas para que los niños y niñas permanezcan 
en sus hogares para evitar contagios. 

 
Analiza la situación mencionada y responde las preguntas en cada uno de los 
cuadernos según las áreas o asignaturas indicadas. 

 

Sociales: 
¿Crees que la medida adoptada fue la correcta? 
¿Te sientes vulnerable? 
¿Crees que se están vulnerando tus derechos o protegiendo tus derechos? Explica 
¿Qué organizaciones nacionales e internacionales pueden proteger los derechos 
de los niños y cómo lo pueden hacer? 

 

Cátedra de la Paz 
¿Qué sentimientos te genera esta situación y tú qué opinas? 
¿crees que esta situación afecta la paz, la tranquilidad y el bienestar de todas las 
personas? 
¿Cómo podemos contribuir y participar para evitar que la situación familiar, escolar, 
social y económica sea menos grave con la pandemia del COVID-19? 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Sociales 
 Asumir una posición crítica y reflexiva frente a la situación actual de los 

derechos de los niños y las niñas. 
 Identificar los derechos de los niños y las instituciones que los protegen a 

nivel nacional e internacional. 
 Reconocer y comprender la democracia como forma de gobierno que permite 

participar en las decisiones que involucran a la comunidad. 
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Cátedra de la Paz 
 Asumir actitudes responsables que conllevan a una adecuada participación 

y mediación escolar. 
 Reconocer los conceptos de paz y su importancia en la vida personal, familiar 

y social. 
 Reconocer y respetar los diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno 

social. 
 

ACTIVIDADES 
 

Ciencias sociales 
1. Observa el video que te dará las ayudas y las herramientas que necesitas 

para realizar las actividades y responder las preguntas planteadas en la 
situación problema del área. 
 
https://youtu.be/ZImlus9eEHs 

 

2. Lee el siguiente texto: 
 

La Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas se ha establecido 
en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia; la 
Asamblea General de las Naciones Unidos adoptó la Convención el 2 de 
noviembre de 1989, y constituye el marco fundamental a partir del cual los 
Estados implementan políticas públicas en favor de la niñez y la 
adolescencia, logrando importantes avances desde su aprobación, en cuanto 
al cumplimiento de los derechos básicos de la infancia: supervivencia, salud 
y educación, por medio de la prestación de bienes y servicios esenciales, y 
un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno 
protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, malos tratos, 
violencia, analfabetismo, ausencia y deserción escolar, esencialmente. 

 
1) Teniendo en cuanta el texto anterior, se consideran como derechos 

universales de los niños y niñas 
 

A. Los inscritos y reconocidos en el Manual de convivencia. 
B. Aquellos necesarios para la convivencia en paz de la sociedad. 
C. El buen trato, el trabajo remunerado y la libre expresión de sus ideas. 
D. La seguridad social, la educación, a tener un nombre y una nacionalidad. 

 
2) El artículo 44 de la Constitución Política colombiana, consagra los 

derechos fundamentales de los niños y niñas, su importancia radica en 
que 

A. Promueve especialmente el apoyo a la mujer cabeza de familia. 
B. Reconoce la protección integral de que gozaran los niños en Colombia. 

https://youtu.be/ZImlus9eEHs


INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
SECCIÓN LA PORTADA 

“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 

 

 

C. Considera que es esencial para democracia el cumplimiento de la ley. 
D. Fomenta la esperanza de cumplir con las expectativas de la población 

infantil. 
 

3) En Colombia, conforme a lo establecido en la Convención Internacional 
sobre los Derechos de los niños y niñas, se reformó las Constitución 
Política, pretendiendo. 

 

A. La implementación de políticas públicas que promovieran los servicios de 
salud y educación. 

B. Asegurar la aplicación de la ley para combatir los altos índices de 
impunidad a nivel nacional. 

C. La protección integral de todos los ciudadanos colombianos, garantizando 
sus derechos políticos. 

D. Establecer la responsabilidad por parte del Estado, la sociedad y la familia 
de asistir y protegerlos. 

 
4) La atención, protección, amor, asistencia, acceso a la educación y a la 

salud se considera 
 

A. Derecho de todos los niños y niñas del mundo. 
B. Valores que tienen todas las sociedades modernas. 
C. Servicios básicos que debe prestar siempre el Estado. 
D. Objetivos de una comunidad unida y en sana convivencia. 

 

5) En Colombia, las Comisarias de Familia atienden los casos de violencia 
Intrafamiliar o en los que se vulneren los casos de los menores de edad. 
Dentro de sus principales funciones están: 

 
A. Prevenir para que los niños y niñas no infrinjan la ley cometiendo delitos 

menores. 
B. Aplicar sanciones a establecimientos de comercio que admitan el ingreso 

a menores de 18 años de edad. 
C. Garantizar la sana convivencia, el cumplimiento de la ley, el acceso al 

trabajo y a la educación de todos los miembros de las familias 
colombianas. 

D. Velar para que los integrantes de las familias accedan a la justicia en 
busca de garantías y el restablecimiento de sus derechos y de 
mecanismos de protección, frente a la amenaza o vulneración de sus 
derechos. 

 
6)  El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad de carácter 

oficial del Estado colombiano, encargada de la prevención y protección 
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integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de 
las familias en Colombia. Su objetivo esencial está dirigido a 

 
A. Ser una organización administrativa con resultados muy eficientes. 
B. Lograr plena eficiencia y efectividad en la ejecución de los recursos que 

administra. 
C. Atender integralmente a la primera infancia, prevenir vulnerabilidades y 

proteger a niños y niñas de maltratos y amenazas. 
D. Brindar atención a todos los ciudadanos, especialmente a desplazados 

en condiciones de insolvencia y vulneración de sus derechos. 
 

7) Son entidades del estado colombiano que buscan proteger y garantizar 
los derechos de los niños y niñas 

 
A. Fundación Save the Chilendren, UNICEF, Bienestar Familiar y los Jueces 

de Familia. 
B. Defensoría del Pueblo, Bienestar Familiar, Comisarias de Familia, 

Personería Municipal. 
C. Alcaldías Municipales, Procuraduría General de la Nación y el Instituto de 

Bienestar Familiar. 
D. Contraloría General de la Republica, Ministerio de Educación Nacional y 

las Comisarias de Familia. 
 

8) Para garantizar a los niños, niñas y adolescentes nacionales, su pleno 
desarrollo, una familia, la convivencia en comunidad sin discriminación 
alguna, en un ambiente de felicidad, comprensión y amor, reconociendo 
su dignidad humana, protegiendo el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagradas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
se estableció por parte del Estado colombiano: 

 
A. El Código de la Infancia y la Adolescencia. 
B. La educación como un Derecho Fundamental. 
C. Una atención integral a las familias colombianas. 
D. La universalidad del acceso a la atención en salud. 

 
9) Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes son necesarios para que 

ellos puedan 
A. Integrarse productivamente a la sociedad. 
B. Ser personas valiosas para la comunidad donde interactúan.  
C.  Fortalecer sus vínculos con sus familiares y compañeros de estudio. 
D. Desarrollar completamente su personalidad y sus valores como 

persona. 
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3. Redacta un texto en el que opines sobre la situación de los derechos de los niños 
en Colombia, la vulnerabilidad y las entidades que los deberían proteger. 

 
4. Busca, recorta, pega o transcribe en tu cuaderno noticias, imágenes o 

ilustraciones que apoyen y confirmen tu escrito anterior. 
 

5. Explica en tu cuaderno cuál o cuáles derechos se vulnera en cada uno de los 
siguientes casos: 

 
A. Una madre indigente, manda a sus hijos a pedir limosna a los conductores 

de los carros que se detienen frente a un semáforo. 
B. Un policía bachiller encuentra a un bebé abandonado en un depósito de 

basura. 
C. Una niña de siete años llega al colegio con los brazos y las piernas llenas de 

moretones debido a una paliza que le ha dado su papá. 
 

6. Analiza la siguiente historia: 
 

Jaime es un niño que viene de una de las zonas campesinas del país donde la 
violencia ha hecho que su familia y el lleguen a la ciudad en busca de tranquilidad 
y refugio. Sus padres lo han matriculado en un colegio para estudiar en el grado 
cuarto, pero a raíz de su acento campesino y su manera de ser, es molestado por 
un grupo de estudiantes, quienes lo tratan con palabras despectivas, lo insultan, le 
ponen sobrenombres y le dicen que el colegio y el curso se dañaron a partir de su 
llegada. No es invitado a participar de las actividades que el curso realiza y no tiene 
amigos. La tristeza de Jaime llega al extremo de no querer volver al colegio. Su 
padre enfurecido, le dice que, si no quiere estudiar, debe trabajar. 

 
Responde en tu cuaderno: 

 
A. ¿Por qué Jaime quiere dejar el estudio? 

 
B. ¿Cuáles son las actitudes de los compañeros de Jaime que lo hacen sentirse 

mal? 
C. ¿Qué tipo de discriminación están ejerciendo sobre Jaime sus compañeros? 

 
D. ¿Qué derechos le han negado a Jaime los compañeros con sus actitudes? 

Justifica tu respuesta. 
 

E. ¿Qué consecuencias se pueden presentar si Jaume llega a renunciar 
definitivamente al estudio? 

 
F. Escribe algunos compromisos para evitar la discriminación en tu colegio. 
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7. Ingresa a los siguientes juegos interactivos para poner en práctica tus 
conocimientos y habilidades. 

 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1 
- https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 

 

CÁTEDRA DE LA PAZ 
 

1. Escucha la canción y luego responde en tu cuaderno: 
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs 
A. ¿Qué mensajes te da la canción? 
B. ¿Por qué es importante la paz? 
C. ¿Crees que las personas perdieron la paz y tranquilidad por el COVID- 

19? Explica. 
D. Escribe mensajes que inviten a la paz y a la esperanza. 

 
2. Lee el siguiente texto y luego resuelve en tu cuaderno los puntos planteados. 

 

EL CONCEPTO DE PAZ 
La paz no solo tiene que ver con guerra y armamentismo, sino que se 
relaciona con un estado, una situación, un proceso ligado a la manera como 
viven los seres humanos. Hace referencia a unas relaciones sociales 
carentes de todo tipo de violencia y la presencia de justicia, igualdad, respeto 
y libertad. Por eso paz tienen que ver con desarrollo, derechos humanos y 
democracia. 
La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana y afecta a 
todas las dimensiones de la vida: personal, intergrupal, nacional, 
internacional. Es un proceso dinámico que exige la participación ciudadana 
en su construcción. La paz no exime de la presencia del conflicto. La paz 
niega la violencia, no así los conflictos que forman parte de la vida. 
Vera Grabe. Aportes a una pedagogía de la paz, observatorio para la paz. 
Bogotá. 2001 

 
A. De acuerdo con el texto, una de las siguientes opciones es equivocada. 

Subráyala y argumenta por qué. 

 La paz no es solamente ausencia de guerra. 

 La paz niega la violencia. 

 La paz es un estado de convivencia entre los seres humanos. 

 La paz es ausencia de los conflictos. 
 

B. Explica por qué el texto anterior afirma que “La paz no solo tiene que ver 
con guerra y armamentismo”. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs
https://www.youtube.com/watch?v=U8igUwZKEQs
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3. Consulta los antecedentes históricos de la paz en Colombia y realiza un resumen de 
los aspectos más importantes. 

 
4. Consulta el significado de las siguientes palabras y luego inventa un cuento donde las 

apliques: 
A. Autonomía. 
B. Soberanía. 
C. Propiedad privada. 

 
5.  Usa el siguiente juego interactivo y aprende a detectar los conflictos, a desarrollar 

estrategias para enfrentarlos con la voluntad de resolverlos, a practicar e interiorizar 
un sencillo método para aprender a resolver conflictos e imaginar diferentes soluciones 
para resolver un problema y a valorar sus consecuencias 
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_c 
onflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html 

 
 

ATENCIÓN: RECUERDA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO Y DEVOLVER LAS EVIDENCIAS A TU JEFE 
DE GRUPO. POR EL MEDIO TECNOLÓGICO QUE ESTES UTILIZANDO. 

https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html

