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MARIA MELBA PEREZ 

3144374715 
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3204280460 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Identifico y manejo acciones que favorecen el bien común, proponiendo 
soluciones sencillas para conflictos cotidianos en la vida escolar y familiar. 

DBA: Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y 
acciones para orientar y regular la convivencia de las personas. 

COMPETENCIAS: - Identifica los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y su 
aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del análisis de casos. 

- Explica el valor que tiene conocer los derechos y los mecanismos 
constitucionales para reclamar su debido cumplimiento. 

OBJETIVO: Comprender la importancia de la democracia y el papel que juega la participación 
ciudadana en mi comunidad.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: 
Los hechos históricos son un reflejo de las relaciones sociales a través de la historia  
VALOR:  
Reconocer la diversidad de pensamiento nos permite una mirada amplia de los 
fenómenos sociales. 

TEMA: Mecanismos de participación ciudadana en el barrio, el colegio y la ciudad y el país 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

VALOR DEL RESPETO 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia 

de llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María 

fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida 

pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su 

hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 
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trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas 

diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre 

normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener 

una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten 

a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS 

como Tú. 

 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA:  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL BARRIO, EL COLEGIO Y LA CIUDAD 
Y EL PAÍS 

 
¿CÓMO SE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN NUESTRA SOCIEDAD? 

En la constitución política de 1991, Colombia reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 
están establecidas en la convención sobre los Derechos del Niño. Entre estos derechos se encuentra tener 
una familia, disfrutar del cuidado de los padres, expresar sus opiniones con libertad y recibir educación y 
atención de salud. 

Sin embargo, observamos en nuestra sociedad que estos derechos no son garantizados para muchos 
menores de edad. Es importante conocer a través de este tema como son afectados los niños, las niñas y los 
adolescentes al ser vulnerados sus derechos. De ahí se resalta la importancia de la conversación entre 
padres e hijos para garantizar el derecho al buen trato, además como la práctica de deporte con los 
compañeros de clase y los amigos del barrio garantizan el derecho a una sana recreación. 

Tomado de: proyectos transversales sociales 5. Los caminos del saber. Editorial Santillana  

 

Sabías que… 

En situaciones de conflicto 

armado los niños son los 

principales afectados, pues no 

pueden hacer valer sus derechos 

o protegerlos por sí mismo. 

 

 

Sabías que… 

Los derechos humanos son universales 

e innatos, lo que quiere decir que todas 

las personas sin excepción, los poseen. 

Es necesario que tanto los adultos 

como los niños conozcan cuáles son sus 

derechos y sepan cómo pueden 

protegerlos y reclamarlos.  
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DERECHOS Y DEBERES EN EL COLEGIO  

Derechos  

 A ser escuchado cuando exprese su opinión en forma respetuosa sobre asuntos relacionados con su 
formación y funcionamiento de la Institución Educativa. 

 A expresar sus opiniones, a ser respetado por ellas y a ser escuchado siguiendo el conducto regular.  
  A encontrar en el personal directivo, docente, administrativo y de servicios generales un verdadero 

testimonio de vida cristiana, responsabilidad pedagógica y competencia profesional. 
 A promover y a participar en actividades académico-pedagógicas complementarias como: culturales, 

deportivas, recreativas y empleo del tiempo libre. 
 A conocer al inicio de cada período los logros, indicadores de logro, los contenidos académicos y de 

formación de cada una de las áreas del conocimiento, para que tenga espacios de participación 
dentro del proceso de evaluación. 

 A ser evaluado con justicia y equidad 

 A conocer su proceso evaluativo en cada una de las áreas del conocimiento y formación, en forma 
oportuna, antes de ser oficializado en Secretaría, con el fin de crear espacios para las aclaraciones y 
reclamos pertinentes 

 A participar activamente en la construcción de un ambiente de convivencia pacífica, donde los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes promuevan el desarrollo de actitudes de respeto, escucha, 
justicia y tolerancia. 

Deberes 

 Adecuar su comportamiento, dentro y fuera de la Institución Educativa, a las más elementales 
normas de educación aprendidas en sus hogares 

 Ser puntuales llegando todos los días a la hora señalada en el horario para el inicio de las 
actividades. 
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 Participar en todas las actividades académicas, deportivas, culturales, científicas que programe la 
Institución Educativa. 

 Respetar a directivos, docentes, personal administrativo, operativo, compañeros y demás personas 
vinculadas con la Institución Educativa mencionados en el presente Manual de Convivencia.  

  Emplear SIEMPRE expresiones de cortesía y buen gusto para tratar a sus compañeros y a la 
Comunidad Educativa en general. 

 Respetar los valores y símbolos que identifican a la Institución Educativa, los símbolos religiosos, los 
símbolos patrios y demás íconos que caracterizan la identidad institucional. 

Imagen 1. https://www.google.com/search?q=derechos+de+los+ni%C3%B1os+en+colombia 
Tomado del manuela de convivencia de la Institución Educativa Champaganat Pinares de Oriente 

 

. 

 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
DERECHOS 

 

 
¿Cómo lo 
garantiza la 
familia? 

 
¿Cómo lo 
garantiza el 
colegio? 

 
¿Cómo lo 
garantiza la 
sociedad? Nombre Definición 

 
Derecho a no 
ser 
discriminado 

Todos los niños 
serán iguales y 
no serán 
separados por 
motivos de raza, 
religión, posición, 
económica u 
otras. 

Enseñando que 
todos los seres 
humanos somos 
iguales. 

Incentivando que 
todos los niños 
compartan 
actividades 
académicas, 
culturales y 
deportivas. 

Permitiendo que 
los niños puedan 
ingresar a todos 
los sitios públicos 
sin ningún tipo 
de distinción.  

     

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 ¿Por qué crees que es importantes conocer los derechos y los deberes en la familia? 

  Mencione los   deberes que tu consideras que cumples en la sociedad? 

 ¿Cuáles son tus deberes en la situación actual  con la institución?.  (Menciona mínimo cinco) 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

https://www.google.com/search?q=derechos+de+los+ni%C3%B1os+en+colombia
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Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / 
Vínculos)https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_05_58_A-
D%20UN%203.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Completa la rutina de pensamiento la torre de helado, leyendo detenidamente y dando respuesta a cada 
una de las indicaciones que allí se encuentran. 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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