
TEMAS: Técnicas de grupo (el foro), el perímetro, sistema digestivo, el derecho a la salud, autocuidado, Routine and 
activities, lateralidad, motricidad. 

RETO PARA LA SEMANA 

 

RETO 17 SEMANA 20 Y 21: “PRIMERO LOS NIÑOS” 
 

Grados: Cuartos Fecha: Del 03  al 17 de agosto del 2021 
 

1. IDEA GENERAL: “Fomentar en los niños el derecho a la salud desde la prevención y el auto cuidado” 
 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo puedo desde mi entorno promover la prevención y el auto cuidado? 
 

RETO 1: ¡Si me cuido, te cuido! Actividad 1. La salud como derecho fundamental, es protegido por el 

Estado desde el momento de la concepción, por lo cual procura crear espacios acondicionados, con 

personal idóneo para la atención de los ciudadanos.  Ahora tu reto será, escoger uno de los siguientes 

casos y en compañía de los integrantes de tu familia, dramatiza la situación dándole un final a la situación. 

 

Caso 1: Felipe le cuenta a su mamá que le pica todo el cuerpo y presenta una serie de puntos rojos, su 

madre se alarma tanto que inmediatamente lo lleva al médico. 

Caso 2: Andrea se levanta con un fuerte dolor de cabeza, fiebre, malestar general, perdida de olfato y 

gusto, su madre se angustia mucho pensando que puede ser covid. 

Caso 3: Nicolás estaba jugando en el parque de su barrio, cuando resbaló por el tobogán y cayó sobre 

su pierna derecha; sus amigos inmediatamente van y le comunican lo sucedido a su madre. 

Actividad 2. El Estado es garante de los derechos, pero en ocasiones éste se ve vulnerado por diferentes 

factores como: falta de recursos, de conocimiento, desconocimiento de las rutas a seguir. Ahora realiza  

las siguientes actividades: 

 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=MMywRq_viJ0 Derecho a la salud. 

Crea una historia a partir de las imágenes vistas en el video e inventa un final diferente. 

Representa por medio de un dibujo, la imagen que más le haya llamado la atención del video. 

Responde a las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo el Estado garantiza el derecho a la salud? 

¿Qué derechos viste vulnerados en el video? 

Si estuvieras en una situación similar a la del video, ¿qué mecanismo utilizarías para reclamar este 

derecho?. 

Consulta el articulo 44 de la Constitución Política de Colombia. 

 
Las respuestas anteriores las socializaremos a través de la técnica grupal (el foro). 

Luces de aprendizaje 

¿Qué es un foro? Un foro es un tipo de reunión, donde las personas conversan y opinan sobre un tema que 

les interesa. En el foro se genera una discusión, dirigida por un moderador que interviene para que sea 

ordenada. 

 
Actualmente, el foro también se desarrolla de manera escrita, pues en internet existen numerosos sitios web 

que albergan foros virtuales. 

 
Como discusión estructurada, el foro se desarrolla con un inicio o introducción que hace el moderador, en la 

que presenta el tema que se discutirá y las reglas para los participantes; un desarrollo en el que los 

participantes exponen sus opiniones, respetando los turnos de habla determinados por el moderador, y un 

cierre, también a cargo del moderador, quien sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece la 

participación. 

http://www.youtube.com/watch?v=MMywRq_viJ0


 
 

 

Actividad 3. En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, se prescriben los 

derechos de los niños y las niñas, como ya conoces muchos de ellos vamos a jugar la escalera 

de los derechos. Puedes crear tu propia escalera con los derechos trabajados hasta el 

momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad 4. Todo ciudadano también es garante de sus propios derechos, cuando cuidamos 

nuestro cuerpo con hábitos de vida saludable, realizamos actividad física, con una sana 

alimentación y una buena rutina de sueño, estamos auto-protegiendo el derecho a la salud. 

Recordemos que nuestro cuerpo esta conformado por varios sistemas, que requieren de 

nuestro cuidado, en este caso hablaremos del sistema digestivo. Te invitamos a que 

experimentes como funciona nuestro sistema digestivo, introduce a tu boca un dulce y piensa 

que órganos intervienen es cada función, cuál será la función de la saliva. Ahora 

observaremos el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk, cuéntanos 

cuál es el recorrido que hizo el dulce en tu organismo. 

Recorta los nombres de cada parte del sistema digestivo y pégalas donde corresponde. 

Si quieres afianzar tus conocimientos, te invitamos a ingresar al siguiente link 

https://es.liveworksheets.com/ro889497eg 

Imagen extraída de https://es.liveworksheets.com/ro889497eg 

http://www.youtube.com/watch?v=5DUIc9BchOk


 

Actividad 5. El Estado en procura de cuidar la salud de sus ciudadanos, ha establecido un 

distanciamiento social, para evitar contagios masivos, para ello debe tener en cuenta unas medidas, 

para cumplir de forma adecuada con éstas, se debe tener en cuenta el área y el perímetro. 

Luces de aprendizaje 

¿Qué es el perímetro? 

 
En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de cualquier figura geométrica plana. 

El cálculo del perímetro posee numerosas aplicaciones prácticas, especialmente para las labores de 

arquitectura, ingeniería y construcción. Por ejemplo, puede usarse para calcular los bordes o la frontera de 

un espacio o un objeto, como un terreno o una construcción. 

 
Si deseamos, por ejemplo, colocar una cerca alrededor de nuestro jardín, será necesario calcular el 

perímetro de su superficie, para saber cuántos materiales comprar y de qué manera colocarlos. Observa el 

siguiente video para que profundices sobre el tema. https://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM 

Actividad practica Completa los datos que faltan en cada figura y calcula su perímetro. 

 

Imagen extraída de https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81reas_y_per%C3%ADmetros/El_per%C3%ADmetro_tk770173oc 
 

Actividad 6. Continuando con el fomento del cuidado y 

protección al derecho a la salud, te enseñamos a que 

puedas expresarlo en un segundo idioma. 

Observa las siguientes imágenes y pronuncia las 

Routine and activities, acciones relacionadas con 

la rutina y actividades cotidianas. (anexo en power 

point). 

Recorta y pega las imágenes en el orden 

correspondiente. 

Hot Potatoe : con la ayuda de una pelota, jugamos 

TINGO TANGO, pasamos la pelota muchas veces y 

rápido, el niño que tenga la pelota, debe sacar un 

papel de una bolsa, cada papelito contiene una 

acción relacionada con una rutina de limpieza. El 

niño debe gestualizarla y los niños deben 

adivinarla en inglés. 

Los verbos usados  serán:  WASH/CLEAN/BRUSH  

Frases que irán dentro de la bolsa. 

I wash my face, I wash my hands, I brush my teeth, I take 

a shower, I clean my ears, I wash my feet, I wash my hair. 

  
 

Recuerda revisar la ortografía en todos tus escritos, la buena presentación de tus actividades y 

enviar a tu profesor las evidencias de tu trabajo; lo puedes hacer a través de Archivos en Word o 

PowerPoint, fotos, audios o videos. Igualmente, no olvides visitar las siguientes páginas web. 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2/docentes, Colombia Aprende y realizar la 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/longitud/
https://concepto.de/figuras-geometricas/
https://concepto.de/arquitectura-2/
https://concepto.de/espacio/
http://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM

