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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa.  
 
 
 
 
 

 
LAS NORMAS Y LA AUTORIDAD  
 
Recuerda:  
En tu vida cotidiana te puedes dar cuenta de que la convivencia es 
mejor cuando se basa en valores, como el respeto, la 
responsabilidad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la búsqueda 
del bien común, la honestidad, la confianza, entre otros 
valores. ¡Juntos vamos a trabajar por su construcción! 

➢ Escribir un listado de normas para crear un ambiente más 
agradable  

 
 
Las normas y la autoridad (escribir en el cuaderno) 
Los valores se expresan en las actitudes que las personas tienen 
en su trato con los demás, en la forma de expresarse, en la relación 
con las normas y la autoridad. Cuando en un grupo existe el 
respeto, es posible una convivencia sin gritos, sin insultos. Al 
contrario, se reconoce que todas las personas son valiosas 
 
Aplica y resuelve  
 

 
Febrero 3 
encuentro 
sincrónico  

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico.  
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Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DERECHOS HUMANOS  
 
Recuerda: 
1. Para ti, ¿cuál es el principal derecho que tienes? 
2. ¿Qué sucedería si no existieran los derechos humanos? 
 
Leer  la siguiente historia 

 
 
Febrero 17  
Encuentro 
sincrónico 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Esta declaración decía: (escribir en el cuaderno)  
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra característica. No 
importa el origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos debemos 
tratarnos como hermanos…. Fue proclamada el 10 de diciembre de 
1948. 
 
Aplica y resuelve  
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Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DERECHOS DE LOS NIÑOS  
  
Recuerda:  Cuándo no te llaman por tu nombre, ¿te molestas? Si 
no fueras 
colombiano, ¿a qué país te gustaría pertenecer? ¿Por qué? 
 
 
Leer  el siguiente texto  

  
Marzo 3  
Encuentro 
sincrónico 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Aplica y resuelve:  
Completar la frase  con la opción correcta  
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Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DEBERES PARA VIVIR EN COMUNIDAD  
 
Recuerda: 
Todos tenemos derechos, pero también debemos cumplir con una 
serie de deberes. ¿En tu casa ayudas a la familia con los deberes o 
solo conoces tus derechos? Los derechos y los deberes son 
igualmente importantes en la convivencia. 
 
Deberes para vivir en comunidad (escribir en el cuaderno )  
Deberes para vivir en comunidad Vivir en una comunidad es muy 

 
Marzo 17  
Encuentro 
sincrónico 
 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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importante y genera muchos beneficios. Para disfrutarlos, es 
indispensable colaborar y cumplir 
las normas de cada uno de los lugares que utilizamos. 
 
Aplica y resuelve 

 


