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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, mandar a muchos trabajadores para sus 
casas y el aislamiento obligatorio en todo el país. 

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

 
Sociales: 

¿Crees que las medidas adoptadas por el gobierno colombiano son las correctas? 
¿Crees que se están vulnerando los derechos humanos de los colombianos? 
Explica 
¿Qué impacto tiene COVID-19 en toda la humanidad? 

 
Cátedra de la Paz 

 
¿Crees que esta situación afecta la paz, la tranquilidad y el bienestar de toda la 
humanidad? 
¿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 

 Identificar y explicar los mecanismos de participación ciudadana enunciados 
en la Constitución Política y los pone en práctica a través del gobierno 
escolar.

 Asumir una posición crítica y analítica frente a situaciones de discriminación 
y vulneración de los derechos planteando alternativas para su defensa.

 Evidenciar y promover actitudes que permiten una convivencia armónica en 
el aula y fuera de ella en el marco de la cívica y la urbanidad.

 
Cátedra de la Paz 

 Comprender y describir la importancia de la participación desde la 
constitución política para un estado democrático.

 Participa activamente en la conformación del gobierno escolar y demás 
actividades democráticas de la institución educativa.
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 Valora y respeta el proceso democrático en los diferentes estamentos de elección 
del gobierno escolar

 

ACTIVIDADES 
 

Ciencias sociales 
 

1. Observa el video que te dará las ayudas y las herramientas que necesitas para 
realizar las actividades y luego responde en el cuaderno las preguntas planteadas. 

 
- ¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el 
coronavirus. Nacho Palacios https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k 

 
 

A. ¿Qué son los derechos humanos? 
B. ¿Cuáles son los derechos humanos? 
C. ¿Por qué son importantes? 
D. ¿Dónde se originaron y Por qué? 
E. Ilustra algunos ejemplos de derechos humanos 
F. ¿Crees que con las medidas de contingencias aplicadas por todos los países 

por el Covid-19 vulneran los derechos humanos? Justifica tu respuesta. 
 

2. Consulta qué instituciones promueven y defienden los Derechos humanos a nivel 
nacional e internacional. 

 
3. Resuelve el crucigrama 

1. Su función es promover la protección de los derechos de los niños 
2. Fondo de las Naciones Unidas que trabaja por los derechos de los niños 
3. Persona encargada de defender los intereses y derechos humanos en el 

municipio 
4. Los colombianos tenemos derechos, pero también tenemos 
5. Allí se ponen las denuncias por maltrato infantil 
6. Estos derechos se llaman así porque nos pertenecen a todos, sin 

importar nuestra raza 
7. Entidad del gobierno que tiene como función exigir que la Constitución y las 

leyes se cumplan 
8. Institución internacional que trabaja para mantener la paz y la seguridad 
9. Lleva 40 años trabajando por los derechos humanos en el mundo 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k
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4. Observa el siguiente video y luego responde en tu cuaderno. 
https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do 

 

A. ¿Qué es el civismo? 
B. ¿Por qué es importante en una sociedad? 
C. ¿Qué enseñanzas te deja el video? 

 
5. ¿Qué es el Código Nacional de policía y para qué nos sirve? 

 
6. Observa el siguiente video y luego ilustra o representa algunas normas de 

urbanidad. https://www.youtube.com/watch?v=Ertde8QMRBY 
 

7. Escribe el significado de los siguientes valores: Responsabilidad, Autonomía, 
Diciplina, Normalidad, Pluralidad, Puntualidad y Respeto. Seguidamente inventa un 
cuento donde se evidencien la práctica de los anteriores valores. 

 
8. Teniendo en cuenta la medida de aislamiento a las que nos estamos viendo 

sometidos, realiza una reflexión en torno a la importancia de las relaciones humanas 
y la comunicación, expresando tus sentimientos frente a la medida. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
http://www.youtube.com/watch?v=Ertde8QMRBY


INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
SECCIÓN LA PORTADA 

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

 

 
9. Lee el siguiente texto: 

 
“En la Constitución Política de Colombia están consagradas a los derechos 
fundamentales del ser humano, los cuales se consideran inherentes, esenciales y vitales 
para la vida de toda persona. 

 

Cuando a un ciudadano no se le garantizan, puede ejercer una acción legal de tutela y 
exigir un debido proceso de estos. Teniendo en cuenta el Artículo 86: Toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario por si misma o por quien actué a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será 
de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, 
éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo 
procederá cuando el mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 
ningún caso podrá transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 
resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procederá contra 
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte 
grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 
estado de subordinación o indefensión”. 

 

1. En el artículo anterior se consagra la actuación de tutela, su objetivo principal es 
 

A. Evadir el cumplimiento de dichos derechos. 
B. Generar acciones para favorecer la protección debida e inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando se vean vulnerados. 
C. Intervenir con ciertas instituciones para facilitar los casos de tutelas y exigir la captura 
de los involucrados. 
D. Favorecer el mejoramiento económico de cada persona. 

 

2. Todos tenemos un sistema político que posee características esenciales como la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través un proceso como 
la acción de tutela, en caso de vulneración y amenaza de los derechos fundamentales 
de todo individuo. Por lo anterior, un caso que se asemeja a este proceso y se puede 
llevar a cabo de a través de una acción de tutela es el de 

 
A. Una profesora que regaña a los estudiantes por no cumplir con sus obligaciones. 
B. Una institución que expulsa un estudiante porque no posee los recursos económicos 
para pagar su matrícula. 

C. Un joven que lleva una propuesta al colegio para que se evidencie la democracia y 
participación de todos. 
D. Paula para que le den un reconocimiento por su participación en el gobierno escolar. 
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10.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. Consulta y escribe las definiciones de: Cultura de la paz, Educación para paz 
Desarrollo sostenible: calidad de vida, bienestar social, desarrollo económico. 
Justicia y derechos humanos. 

 
2. Lee el siguiente texto y resuelve los puntos que aparecerán a continuación 

 
La violencia que se observa en las calles en las grandes ciudades, en los campos y aun 
en las regiones más apartadas de nuestro país, no nacen de la noche a la mañana, no 
se generan únicamente como una respuesta al descontento de la gente con el estado 
actual de cosas. Comienza desde la infancia, con los errores y en las fallas que en este 
sentido tiene la educación que se les está dando a los niños. 
 
El maltrato a la niñez es un grave problema, tanto por su magnitud como por el dolor 
humano que representa. Constituye además de las principales causas de la generación 
y perpetuación de la violencia cotidiana. Al niño desde pequeño no se le enseña que los 
seres humanos tienen sentimientos de amor y rechazo ante las diferentes personas y 
situaciones con las que interactúan diariamente, y que estos sentimientos son normales, 
que debe aprender a manejarlos para que más adelante no le produzcan culpa. Además, 
los niños observan actos violentos entre adultos, o padres, quienes ante la incapacidad de 
resolver sus conflictos por medio del dialogo, recurren a la agresión física o psicológica. 

 
A. Dentro del texto, ¿Qué significado tiene la frase “la violencia no nace de la 

noche a la mañana” 
 

B. ¿según el texto, que relación encuentras entre la educación y la violencia? 
 

C. Presenta ejemplos que permitan corroborar la afirmación, según la cual “el 
maltrato a la niñez es un grave problema” 

 
D. Presenta algunas opciones que puedan contribuir a la disminución de la 

violencia física y psicológica contra la niñez 
 
 
 

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-
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3. Subraya con rojo las palabras que estén relacionadas con la violencia y con azul las 
que promuevan actitudes pacificas o armónicas. Posteriormente, sustenta tu 
elección en el cuaderno. 

 
Maltrato Dialogo Agresión 

Tolerancia Dolor Respeto 

Descontento Educación Rechazo 
 
 

4. En el diario interactuar entre las personas se presentan diversas situaciones de 
desacuerdo y conflicto, que, si no se manejan adecuadamente, pueden conducir a la 
violencia. Presenta un decálogo, que permita las buenas relaciones personales y la 
solución pacífica de conflictos. 

 
5. ¿Por qué las normas son importantes para que exista justicia y paz en el país? 

 
6. 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_conflict 
_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

