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 GUIAS DE NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS INTEGRADAS DE SOCIALES , ETICA Y RELIGIÓN  # 2 

GRADO: QUINTO 

RESPONSABLE JOHN ALBEIRO GRISALES 

PERIODO PRIMER PERIODO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Guía de nivelación (15 al 19 de Marzo): Realización. 
Entrega de la guía (19 de marzo) SEMANA 8 
15 de Marzo a las 10.00 am explicación de la guía por el link envió el lunes 

CORREO ELECTRONICO johngrisales@iejuandedioscock.edu.co.     Whatsapp 3117767988  

 
 
 
 
COMPETENCIA 

Sociales: Espacio-territorio-ambiente y sociedad. Ético-político 

Ética: Pensamiento reflexivo, Crítica, Dialógica. 

Religión 

Identidad y sentido de pertinencia., Sentido crítico, Formación ciudadana 

 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
 

Sociales. 
-Estudiar los derechos y deberes contemplados en la constitución de Colombia y 
las normas establecidas en nuestro manual de convivencia para una mayor 
comprensión y un buen cumplimiento de los mismos. 
Ética  
- Reconoce que el ser humano tiene  valores que ayudan a su crecimiento 
personal y social. 
- Manifiesta a través de sus actitudes y comportamientos valores éticos. 
Religión 
Reconozco al hijo de Dios en su peregrinación, muerte y recursión en la semana 
mayor 

    
A.   PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Lea  con atención y comprenda lo leído 

 
 

¿Qué voy aprender? 

 

ESTOS 

SON TUS DEBERES 

Y DERECHOS 

DEBER : Es todo aquello a que estan obligados los seres humanos a cumplir. Los deberes son las 

obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Los derechos y los deberes se crean para 

procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. 

DERECHO : Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o autoridad establece a nuestro favor. 

El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que 

establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los 

mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. 

ACTIVIDAD 1 : Acontinuacion te presento algunos derechos y deberes, leelos, observa y colorea el 

dibujo 

DERECHOS DEBERES  

1.  Derecho a la igualdad                               1. Respetar las ideas y 

 sin distinción de raza,                                        los derechos de los  
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 sexo, religión o nacionalidad.                                 demás.     

   

2. Derecho a la comprensión y                             2. Obedecer y querer  

 amor por parte de los padres.  a tus padres. 

   

3. Derecho a la alimentación                                3. Prestar ayuda y  

 y atención médica.  Colaboración en el hogar. 

   

4. Derecho a la educación 4. Estudiar y esforzarse 

y disfrutar de la recreación por ser cada vez mejor. 

   

 

5. Derecho a ser protegido 5. Proteger y conservar 

Contra el abandono y el el medio ambiente. 

Abuso. 

                       

¿Lo que estoy aprendiendo? 
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ACTIVIDAD 2: En las líneas punteadas escribe los principales Derechos y Deberes que tienes tú como 

colombiano. 

 DERECHOS. DEBERES. 

1. ........................................................ 1. ........................................................... 

2. ........................................................ 2. ........................................................... 

3. ........................................................ 3. ........................................................... 

4. ........................................................ 4. ........................................................... 

5. ........................................................ 5. ........................................................... 

B. SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN  

¿Práctico lo aprendido? 

 

                                      

1  2 

 

                 3 

 

 

 

 

 

4                    5                                   6 

ACTIVIDAD 3: Observa los dibujos y las diferentes situaciones que viven estos niños. Luego, escribe 

dentro del paréntesis el número del Derecho del Niño con que se relaciona: 

  Derecho a un nombre. ( ) 

¿Por qué 
no 
estudias? 

¿Por qué mis 
padres no me 
mandan a la  
escuela.? 

Sólo se admite 
gente Blanca 
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  Derecho a la alimentación. ( ) 

  Derecho a la salud. ( ) 

  Derecho a la protección contra el maltrato. ( ) 

  Derecho  a la educación. ( ) 

  Derecho a la igualdad y a la no discriminación. ( ) 

Escribe  

Cuatro Deberes que debas cumplir de acuerdo  con tu edad en la  casa 

 a) .....................................................  b) .......................................................... 

 c) .....................................................  d) .......................................................... 

LEE Y OBSERVA 

 
 
ACTIVIDAD 4:  

Realiza una cartelera en cartulina o en una hoja de block, que contenga doce lápices y en cada uno de ellos 

coloca una regla que cumples en casa. 

 

C. TERCER MOMENTO PRODUCCIÓN ESCRITA. 

ETICA Y VALORES 
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ACTIVIDAD 5. 

CONSULTA. 

 Con la ayuda de un  diccionario o el internet investiga el significado de las siguientes palabras: 

  Discriminar: ............................................................................................................. 

  Nacionalidad: ........................................................................................................... 

  Constitución Política: ............................................................................................... 

ESCRIBE 

 Las palabras claves en los espacios adecuados: 

  Igualdad.  

 Deber 

  Derecho. 

  Respeto. 

  Amor. 

  Familia. 

  Amista. 

 Sociedad. 

  Unicef. 

ACTIVIDAD 6:  

Colorea cada una de las caras con un color que representa para ti esa emoción y explica con tus palabras 

que razones o circunstancias te provocan esa emoción. En el cuaderno de ética y valores. 

¿Cómo me estoy sintiendo? 

 
 
 

RELIGIÓN 

     S      

     O      

     C      

     I      

     E      

     D      

     A      

     D      
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Actividad 7. 

 
Explica  con tus propias palabras cada una de las imágenes de los acontecimientos más importantes de Jesús 
en  la semana santa y copia en el cuaderno de Religión. 

 
AUTOEVALUACION 

 

        

VALORA TU 

APRENDIZAJE 

S

I 

N

O 

AVECES 

Repaso los derechos y 
deberes contemplados en la 

constitución política de 
Colombia 

   

Reconozco los valores que 
ayudan al crecimiento 

personal 

   

Reconoce los momentos de la 
muerte y resurrección de 

Jesús en la semana mayor 

   


