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META DE APRENDIZAJE: Descubrir los efectos de la responsabilidad y de la falta de ella en el buen 

funcionamiento y desarrollo de situaciones en el entorno. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y desarrolla la actividad) 

1. Piensa en acciones de irresponsabilidad hacia la comunidad, sobre todo en este momento y realiza 
una lista de las situaciones que no se deben presentar para evitar la propagación de la pandemia. 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copia en tu cuaderno) 

Mis deberes como ciudadano 

Todo país, como el nuestro, está conformado por una población, es decir, las personas de las diferentes 

regiones, culturas y comunidades que habitan en nuestro territorio, la tierra, los espacios geográficos y 

naturales que poseemos y, por último, nuestro país se constituye por un conjunto de leyes y normas que 

regulan la vida social y la convivencia. Algunas de estas leyes son: 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y desarróllala) 
 

2. Asumir una actitud de compromiso y responsabilidad con nuestro país nos debe llevar a vivir 
valores solidarios con nuestros semejantes, a ser responsables en el manejo de nuestra 
libertad y a cuidar nuestros recursos naturales y culturales. Elabora y completa en tu cuaderno 
un cuadro de acciones ciudadanas como el siguiente: 
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Referencias Bibliográficas: 

• MEN. 2014.Retos para Gigantes, Transitando por el Saber. Grado 4°. Guía semanal 29. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno completamente. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de 

teléfono indicado. 

 
 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Reflexiona y responde en tu cuaderno). 
 

3. Reflexiona cómo en este momento el cumplir los deberes con tu país te hace mejor persona y 
cómo aportas a la construcción de un mejor país. Ten en cuenta el momento por el que está 
pasando el país y el mundo debido a esta pandemia por Covid-19 

 

 


