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GUÍA Nº 3 
DOCENTE: OMAR PLAZAS 
ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ 
GRADO:  4° 
TIEMPO: Semana 12 al 16 de Abril 
  

META DE APRENDIZAJE: Reconoce que el trabajo es un derecho adquirido según los méritos y 

capacidades de cada persona y el Estado de dará especial protección.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y resuélvelo)   

➢ Observa los siguientes dibujos y escribe en tu cuaderno la lista de los trabajos que identif icas.  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

• ____________________  

 ____________________  

  

  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno)  

  

DERECHO AL TRABAJO  
El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre, el trabajo es necesario para formar y 
mantener una familia o una persona.  

El trabajo es la actividad productiva que se realiza, por lo general a cambio de un salario. Trabajo es oda 
actividad humana intelectual o material independiente del grado de preparación técnica requerida para 
cada profesión u oficio.  

El primero de mayo es el día internacional de los trabajadores, nació a raíz de la revolución 
industrial en los Estado Unidos.  
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El trabajo es un derecho y un deber social, exige respeto para las libertades y dignidad de quien 
lo presta y debe realizarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

para el trabajador y su familia.  

  

  

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y desarrolla las dos 

preguntas)  
  

➢ Teniendo en cuenta la fundamentación científica y el artículo 25 de la Constitución Política de 
Colombia:  
  

• ¿Qué pudiste comprender sobre el derecho al trabajo?  
• Escribo la manera de como los diferentes trabajos nos permiten vivir la participación y 

responsabilidad democrática.  

  

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
  

➢ En tu cuaderno elabora un acróstico teniendo en cuenta lo aprendido acerca del derecho al 
trabajo.  
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TEN EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACION PARA ELABORAR TU ACROSTICO (NO LA COPIES):  

  

  

Referencias Bibliográficas:   
  

• Fundación E.S.S-E.P.S. 2013. Construyo paz y democracia, Grado 4°. Cartilla de trabajo.  

• http://isabelacrostico.blogspot.com/2012/  
 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3106572019 o al correo electrónico 

omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

 

 

“Por más de que esta pandemia sea mala, hay algo positivo: nos está uniendo” 
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