
 
  

 

GUÍA No. 4 

DOCENTE: Omar Plazas 

ASIGNATURA: Catedra de Paz 

GRADO:  4°  

TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Julio de 2021  
  

META DE APRENDIZAJE: Reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derechos los cuales están amparados por la ley.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  

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

➢ Observa la siguiente imagen y responde las preguntas   

https://youtu.be/Oyr1HKdl8sM   

¿Qué situación observas en la imagen?  

___________________________________________  

  

• ¿Qué actividades están realizando los 

niños?  

___________________________________________  

  

• ¿Cómo crees que se sienten los niños 

desarrollando estas actividades?  

___________________________________________  

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno)  

  

DERECHOS DE LA NIÑEZ  

¿Qué es un derecho? Los derechos son normas que se deben hacer cumplir para 

garantizar el bienestar psicológico, emocional y jurídico en cualquier sociedad o nación. 
Los derechos del Niño, son derechos humanos para todos los niños sin excepción. En 
el caso de los niños, son los padres o el Estado, quienes tienen que velar por que se 

cumplan.  

Los derechos del niño, están expresados en leyes. Se adaptan a las necesidades 

propias de los niños, teniendo en cuenta la fragilidad y vulnerabilidad característica de 
la niñez.  

https://youtu.be/Oyr1HKdl8sM


 
  

 

   
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno)  

 

➢ Desarrolla el crucigrama.  

 

 

  
  



 
  

 

 

1. Derecho que tienen todos los niños y niñas sin distinción de nacionalidad, raza, 
color, sexo, idioma, religión o posición económica.  

2. Derecho de cualquier niño a tener techo.   

  

3. Derecho a expresarse, opinar y/o votar en cualquier reunión.   
  

4. En nuestro país es obligatorio desde nivel inicial.  

  

5. Es el derecho de los niños y niñas a vivir en un entorno sin violencia y a ser 

resguardados de cualquier forma de maltrato.  
  

6. En situaciones donde los niños están involucrados tienen derecho a opinar y 

ser_________________  

  

7. Las actividades lúdicas y recreativas son importantes para el desarrollo de los 
niños.  

  

8. Derecho a consultar un doctor y recibir asistencia médica necesaria para la 
prevención y el tratamiento de enfermedades.  

 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

  

➢ Escoge un derecho de la niñez y realiza en tu cuaderno un mensaje relacionado. 

Acompáñalo con un dibujo.  

 

Referencias Bibliográficas:   

• https://preparaninos.com/los-derechos-del-nino-explicacion-para-ninos/  

• https://st4.depositphotos.com/3271675/20710/v/450/depositphotos_207109716-stock-

illustrationsad-owerweight-boy-wearing-glasses.jpg  

• https://youtu.be/Oyr1HKdl8sM   

 
 

❖ 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. 
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