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GUÍA INTEGRADA ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y RELIGIÓN 
 N° 2 

Para desarrollar en la semana _12_: del _19_ al _23_ de _abril_ de 2021 
 

Grado: 
4°  
 

Periodo: 
1 

Tiempo:  
25 horas 

Docente: BLANCA CECILIA URIBE SIERRA 
 

Objetivo 
 

 
Desarrollar en el niño- niña competencias en lo científico social, cultural, espacial y ambiental 
que le aporten elementos conceptuales, actitudinales y  procedimentales para que favorezcan 
las relaciones consigo mismo, con el otro y con su entorno. 
Mediante el aprovechamiento de los recursos educativos ofrecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional, a través del programa “Retos para Gigantes” y Escuela Nueva, además 
de la información suministrada a partir de los diferentes medios masivos de comunicación 
(televisión, radio y prensa); cómo estrategia de aprendizaje para el desarrollo de competencias 
en Sociales, Ética y Religión; frente a la contingencia de salud pública generada por el COVID 
19. 
 

Pregunta 
problematizadora 

 

 
¿Cuáles son nuestros derechos y deberes en la familia, escuela, barrio y cómo siento o percibo 
que se están cumpliendo? 
¿Cómo soy yo y cómo me relaciono con mi familia y con mis compañeros? 
 

 

DATOS PARA LA ENTREGA DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

Después de haber desarrollado todas las actividades propuestas en la guía de aprendizaje, debes enviar las evidencias 
(Archivo pdf con las fotografías escaneadas en la aplicación CamScanner) al correo de la docente: 

_blancauribe@iejuandedioscock.edu.co_ 

Recuerda escribir en el asunto del correo el número de la guía, tu nombre completo y el grupo al que perteneces. 
Por ejemplo: GUIA DE SOCIALES N° 3 JUAN PEREZ GÓMEZ 4°2 
La fecha límite para la presentación de evidencias es el día viernes _23_ de _abril_ de 2021. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

Valoración 
Superior 

(calificación entre 
4,6 y 5,0) 

La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios 
planteados. La forma en que se entrega la información es muy clara y organizada. El estudiante 
se comunicó constantemente con la docente haciendo uso de los medios disponibles, planteo 
inquietudes y realizo aportes valiosos. Se percibe excelente acompañamiento familiar. La 
entrega de las evidencias es oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

 

Valoración Alta 

(calificación entre 
4,0 y 4,5) 

La solución de la guía tiene pocas correcciones por realizar y se presenta siguiendo la mayor 
parte de los criterios planteados. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante se comunicó con la docente haciendo uso de los medios disponibles, 
aunque planteó pocos interrogantes o sugerencias. Se percibe buen acompañamiento familiar. 
La entrega de las evidencias es oportuna. 

 

Valoración Básica 

(calificación entre 
3,0 y 3,9) 

La solución de la guía tiene varias correcciones por realizar, no está completa o se presenta 
siguiendo pocos de los criterios planteados. Le falta organización a la forma en que se entrega 
la información para dar mayor claridad a su contenido. El estudiante se comunicó poco con la 
docente, haciendo uso de algunos medios disponibles. Se perciben dificultades en el proceso 
de acompañamiento familiar. La entrega de las evidencias no es oportuna. 

 El estudiante no solucionó la guía o desarrollo un porcentaje mínimo de las actividades 
planteadas en ella. La forma en que se entrega la información no es clara y le falta organización. 
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Valoración Baja 

(calificación entre 
1,0 y 2,9) 

No usó los medios disponibles para comunicarse con la docente, no planteó inquietudes ni se 
percibió apoyo familiar. No hubo entrega de las evidencias. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
Trabajo en casa con orientación y seguimiento de la docente de manera virtual y/o mediante la comunicación constante 
a través de diferentes medios (WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otras), enriquecido por el 
autoaprendizaje y la autonomía del estudiante. 
 
Es importante que, como estudiante analices con detenimiento el componente teórico de la guía, con el fin de 
retroalimentar conceptos que te facilitarán la comprensión de las situaciones planteadas, para el eficaz desarrollo de las 
actividades propuestas. No olvides utilizar otras fuentes de consulta que complementen tu aprendizaje, tales como 
textos, videos, programas de tv, entre otras; con el fin de fortalecer tu nivel de desempeño. Toda tu producción debe 
quedar plasmada en tu cuaderno y tomarle fotos, para luego ser enviado a tu profesora como evidencia de tu proceso 
de aprendizaje en casa. 
 
En este sentido, el área de Tecnología e Informática será abordada y valorada de manera transversal a todas las 

áreas del currículo, debido a que la entrega correcta y oportuna de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

será tenida en cuenta para su valoración, al final del periodo.  

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
 

Ciencias Sociales integrada 
con Ética y Religión 

7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en 

una sociedad democrática para el desarrollo de una sana convivencia. 

8. Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar 
individual, familiar y colectivo 

 

Evidencia de aprendizaje: -  

 Describe los derechos de la niñez y asume una posición crítica frente a 
situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a rasgos individuales de 
las personas. 

 Se identifica como un sujeto de derechos con unos deberes para con la 
comunidad educativa desde su participación en diferentes eventos escolares. 

 Describe situaciones en las que se ven vulnerados los derechos de la niñez y 
propone posibles soluciones para resolverlas. 

 Reconoce los factores económicos, sociales y políticos que influyen en la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas en la sociedad 
colombiana. 

 Expresa la responsabilidad que conlleva ser parte de una comunidad y sugiere 
posibles actuaciones en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades 
básicas 
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1. MOMENTO DE EXPLORACIÓN 
(Actividad para identificar los aprendizajes previos) 

 

Observa el siguiente video video  https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 

Los deberes de los niños 
 

1. "Debemos respetar a nuestros semejantes sin 
importar su sexo, nivel económico, religión, 
nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales" 
 
2."debemos respetar a nuestros padres, maestros y 
a todas las personas, pues entre todos nos ayudan a 
encontrar el camino que conduce de la infancia a la 
vida adulta" 
 
3. Debemos aprender a respetar las opiniones y 
costumbres de los demás, aunque no sean iguales a 
las nuestras 
 
4.Debemos respetar las leyes que rigen la sociedad, 
tener buena conducta en la escuela y portarnos bien 
en casa 

 
5. Debemos respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos 
son lo más importante que tenemos 
6. Debemos hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos 
7. Debemos respetar y cuidar el medio ambiente 
8. Debemos respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos. En 
nuestras manos está convertirnos en buenos ciudadanos que hagan de nuestro país del que todos estemos 
orgullosos 
 

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 
(Actividades de practica para ampliar los conocimientos) 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO 
Si tienes internet, observa el video https://www.youtube.com/watch?v=PknALNICJWw 

 

La Constitución como parte esencial de un Estado no puede estar ajena al conocimiento de la comunidad y 
especialmente al de los niños, ya que ellos constituyen en una u otra forma el porvenir de la Nación. 
“La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras 
palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que 
vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz.  
Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país 
mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, 
la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más. Ahora bien, tenemos que decir 
que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y 
obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos 
ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la 
justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de los 

https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38
https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38
https://www.youtube.com/watch?v=PknALNICJWw
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derechos y deberes establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público 
y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines” (Fuente: http://www.senado.gov.co/) 

 

  
En la institución educativa Juan de Dios Cock tenemos nuestro manual de convivencia, el cual 
contiene los deberes y derechos de los estudiantes, los padres de familia y los docentes. 
 

LA CANASTA FAMILIAR 
Observa el video, si tienes internet https://www.youtube.com/watch?v=cLkFZJjdEqM 

 
Es el conjunto de compradores y de vendedores que se 
interrelacionan, posibilitando realizar intercambios; 
a través del mercado se permite realizar actividades 
comerciales. 
Los componentes del mercado son:  
La oferta: son los productos que se ofrecen en el 
mercado para ser vendidos. 
La demanda: es la acción de comprar y consumir 
diferentes productos, con el objetivo de satisfacer 
alguna necesidad. 
Los productos: se dividen en bienes y servicios. Los 
bienes son todos aquellos artículos que adquirimos 
diariamente y por eso son propiedad del consumidor, 
por ejemplo: los alimentos, el vestuario, la vivienda, los 
electrodomésticos, entre otros. 
Los servicios son aquellos productos que usamos de 
vez en cuando y no son  propiedad del consumidor, por 

ejemplo: el transporte, los servicios de salud, la educación, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLkFZJjdEqM
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FENÓMENOS QUE AFECTAN LA CANASTA FAMILIAR 
 

La canasta familiar se puede ver afectada por algunos fenómenos económicos, que 
influyen en la posibilidad de adquirir los productos básicos para satisfacer nuestras 
necesidades, algunas de estas circunstancias son: 
 
El desempleo: 
Se presenta cuando una persona no tiene empleo o trabajo formal, y por lo tanto no obtiene 
un salario que le permita satisfacer las necesidades básicas de su canasta familiar. Este 
fenómeno es más común en las ciudades. Por lo que muchas personas deben buscar otras 
actividades que no les generan un ingreso fijo, es decir un trabajo informal. 
La inflación:  
Consiste en el aumento del precio de algunos productos, por lo general, afecta 
principalmente la canasta familiar de los hogares más pobres. 
La deflación: 

Este fenómeno se presenta cuando los precios de algunos bienes y servicios disminuyen 
inesperadamente, con lo cual se reducen los ingresos o ganancias de los productores y las 
empresas, lo que conlleva al despido de trabajadores. 

 
Mis sueños y proyectos para el futuro 

 
¿Has pensado cómo te gustaría ser en el futuro?  
Reflexionar acerca de tus sueños y proyectos para la vida es una tarea importante en la búsqueda de tu 
realización personal y la conquista de tu felicidad. 

Por ejemplo, alguien que sueña con ser un 
artista deberá participar en actividades que le 
permitan cultivar dicha habilidad o alguien que 
sueñe con ser un científico deberá cultivar su 
amor por el estudio y la lectura. 

 
Piensa en tus cualidades y tus debilidades. 
Luego con base en lo que reflexionaste, 

responde en tu cuaderno. 

✦ ¿Qué sucesos de tu vida te han influenciado para ser quien eres ahora? 

✦ ¿Cuáles han sido tus intereses y motivaciones? 

✦ ¿En qué aspectos consideras sobresales y haces las cosas bien, y en cuáles tienes dificultad? 
 

Soñar y planear el futuro 
 

Cuando piensas en cómo quieres ser en el 
futuro, estás comenzando a trazarte un proyecto 
de vida, cuyo propósito es el crecimiento 
personal mediante la identificación de las metas 
que deseas lograr, tus propias capacidades, tus 
gustos, el reconocimiento de aquello que sientes 
te ayudará a conquistar la felicidad. 
 

¿Qué valores me permiten cumplir con lo que me he propuesto en la vida? 
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Cuando nos trazamos propósitos o metas para la vida, podemos llegar a considerar nuestros objetivos como 
difíciles, imposibles o simplemente no sabemos cómo podemos iniciar. Todo lo que necesitamos para 
alcanzar nuestras metas está en nosotros, y por eso te invitamos a reflexionar sobre cómo podemos alcanzar 
lo que queremos en la vida, con la ayuda de las siguientes actividades: 

✦ Describe una situación en la que te hayas sentido motivado para realizar lo que te propusiste, escribe en 

tu cuaderno cuáles fueron los valores, actitudes y cualidades que te ayudaron a lograr tu objetivo y dibuja 
como te sentiste una vez que lo alcanzaste. 
 

Los valores que nos ayudan a alcanzar nuestras metas  
 
Cuando nos proponemos una meta en la vida debemos pensar inmediatamente en cómo lograrlo, pues las 
herramientas que nos permiten construir nuestros sueños están en nosotros mismos. 

 
 
 
 

3. MOMENTO DE TRANSFERENCIA 
(Actividades de aplicación para practicar nuevos conocimientos) 

 

Actividad 
 
 

1. Observa el índice del manual de convivencia y luego responde: 
a- ¿Cómo está dividido el manual de convivencia de la I E Juan de Dios Cock? 
b- ¿Cuántos artículos posee?  

 
2. Observa las imágenes y describe en tu cuaderno las necesidades de la comunidad que el gobierno puede 

atender. 
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3. Reflexionar acerca de cómo quieres ser en un futuro implica un juicioso trabajo de autoconocimiento 
y aceptación de tus cualidades, habilidades y debilidades. Escribe en tu cuaderno cinco aspectos que 
te gusten y cinco que no te gusten con relación a: 

 
 

4. Para establecer metas para tu futuro es importante que reflexiones acerca de 
tus valores y habilidades en el presente. Elabora un dibujo en el que expreses 
las actividades que más te gusta realizar. Luego escribe, con base en lo que 
has dibujado, cómo podría ser tu futuro. Sigue el ejemplo. 

 
 

5. Soñar tu futuro es una oportunidad para fortalecer desde ahora tus cualidades y habilidades. Escribe 
en tu cuaderno cuál podría ser tu propósito en la vida teniendo en cuenta: 

✦ ¿Por qué se caracteriza este periodo de tu vida? ¿Qué aspectos de quien eres te pueden ayudar a cumplir 

con tus propósitos para la vida? 

✦ ¿Qué puedes empezar a hacer para alcanzar tus sueños desde este momento de tu vida? 

 
 

4. MOMENTO DE VALORACIÓN, CIERRE Y REFLEXIÓN 
(Actividad final para demostrar lo aprendido) 
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ACTIVIDAD 
 

1. Descubramos cuáles son los principios 
fundamentales del Estado  

 
2. Ubica estas palabras en la siguiente sopa de 

letras 
 

 
 

3. Escoge 5 palabras de la sopa de letras y busca el significado de ellas en el diccionario (cópialas en 
tu cuaderno). 
 

4. De estas 5 palabras escoge una e inventa un cuento con ella. 
 

5. Busca en el diccionario el significado de estas palabras: 
 Unitario: ________________________________________ 
 Democracia: ______________________________________ 
 Solidaridad: ______________________________________ 
 Pluralismo: _______________________________________ 
 República: _______________________________________ 
 

6. Analicemos el siguiente caso presentado en una Noticia 
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UN NIÑO FUE AGREDIDO POR SU COMPAÑERO 
 
Según contó el padre de la víctima en su denuncia realizada en la comisaría segunda luego de que 
se conociera la gravedad de la lesión de su hijo menor de 14 años, luego de un episodio que se 
produjo en la I E Juan de Dios Cock. 
Según se indicó en la comisaría, el mayor de los estudiantes, agredía verbalmente desde hacía 
varios días a su compañero, aparentemente por su condición de discapacitado físico. 
 
Esto habría generado que el menor de 14 años reaccione y trate de golpear al otro, aunque en su 
lucha este saco la peor parte, ya que por los golpes sufridos padeció la fractura del tabique nasal. 
 
Intervino en el hecho las directivas de la institución para tomar determinaciones frente a este hecho 
ya que se han presentado otros caso de violencia, dónde los estudiantes vulneran los derechos y se 
comportan como personas desadaptadas 
 
Preguntas 
1. ¿Cuál derecho fundamental fue violado por el estudiante agresor? 

 
2. ¿Crees que las personas con limitaciones físicas no tienen derecho a la educación? Si o no ¿Por 

qué? 
 

3. Desde tu punto de vista, opina acerca de cuál debería ser el correctivo que tomen las directivas 
para con el estudiante agresor 

 
4. Realiza un escrito breve dónde resalte  algunos casos de violación a los derechos humanos 

ocurridos en mi institución 
 

5. Cómo estudiante de esta institución, como puedo aportar para que los derechos humanos no 
sean vulnerados 

 
6. ¿Conoces algunas instituciones competentes que garantizan la protección de los derechos 

humanos? Nómbralas 
 
7. Define que es la Constitución Política de Colombia y qué contiene. 
 
8. Cuál es la importancia de tener el manual de convivencia en la I E Juan de Dios Cock. 
 
9. Ahora, escribe cuáles son tus sueños o propósitos en la vida. Luego, describe cuáles son las 

cualidades y los valores que te permitirán lograr tus objetivos y qué aspectos debes mejorar para 
alcanzarlos. 

 

 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREA 
Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
N° 2 

 

10 

22 de Abril Día de la Tierra 

El Día de la Tierra es una celebración mundial porque involucra a todos los países y a todos los seres 

humanos. 

Desde nuestro país lo celebramos en las escuelas, universidades y 

ámbitos educativos, por medio de la organización de talleres que 

discutan nuestros principales problemas ambientales: reciclaje de 

desechos, agua potable, la explotación sostenible de nuestros campos. 

Investigar sobre nuestros principales problemas regionales y discutir 

sobre ellos en nuestra familia ya representa un gran cambio en la 

estructura de la educación medioambiental. 

Como ciudadanos colombianos debemos abrazar nuestras raíces regionales y, agradecer, que la Madre 

Naturaleza nos ha dado sus frutos gratuitamente y por medio de ellos hemos podido subsistir.  

10. Participa con entusiasmo y responsabilidad de las actividades propuestas en nuestra institución. 

VALORA TU DESEMPEÑO 
 

 
 

ASPECTOS A VALORAR 

Marca con una X de 

acuerdo al proceso 

desarrollado: 

SI NO 

1 Tuviste compromiso y dedicación en la realización 

de esta guía. 

  

2 Tu familia te ayudó con algunas de las actividades 

propuestas. 

  

3 Consideras que obtuviste conocimientos 
interesantes y útiles, a partir del desarrollo de las 
actividades de la guía. 

  

4 Fueron entendibles las actividades propuestas en 

la guía. 

  

Escribe una sugerencia para tener en cuenta en próximas actividades:  
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¡¡¡MUCHOS EXITOS!!! 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
https://sites.google.com/a/ccbenv.edu.co/social-studies-4/la-canasta-familiar
https://escuelaprimaria.net/nuestros-deberes-y-derechos-para-cuarto-de-primaria/

