
ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: GRADO: PERIODO I /2020
Maestro/a:

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Identificar algunas características físicas, sociales y culturales y emocionales de una persona

que la hacen un ser único, respetando los rasgos particulares de cada una de estas

 Identifica y describe elementos que permiten que se reconozca como miembro de un grupo
regional y de una nación (lenguas , territorio, símbolos patrios, costumbres)

 Identificar derechos y deberes que como menores poseen y que se deben cumplir
principalmente.

 Comprender la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana
(institución educativa) mediante la elección del  gobierno escolar.

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.

Actividades por desarrollar:

ACTIVIDAD 1: Escribe en tu cuaderno de sociales los siguientes conceptos

Deber: es una responsabilidad establecida previamente a su cumplimiento. Se relaciona con actitudes que se
esperan de todos los seres humanos, para asegurar formas comunitarias con igualdad de derechos para toda la
humanidad.

Derecho: es un conjunto de normas jurídicas que protegen a los niños hasta cierta edad. Todos y cada uno de
los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o
desconocerlos bajo ninguna circunstancia.

ACTIVIDAD 2
Observar el vídeo “Derechos de los niños, video infantil children`s rights video in spanish”
https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM

A continuacion copia en el cuaderno de áreas integradas 5 derechos que te hayan llamado la atención y el
deber a que conllevan. Realiza el dibujo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4



Reflexiona acerca de la imagen  anterior y redacta un texto que hable acerca de la participación y el
liderazgo en la comunidad, a propósito de la elección del gobierno escolar, en que participaste en
días anteriores:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


