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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
SEMANA # 9 y 10, TALLER # 5 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3 
Ética y valores 

FECHA:  Semana del 14 de septiembre al 1° Octubre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
- Instituciones que protegen los derechos de los niños 
- Proyecto de vida. 

LOGROS: 
- Identifica las instituciones que protegen los derechos d los niños. 
- Trabaja cada día en su proyecto de vida. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller 

solucionado en el cuaderno. 
- Escribir título, número del taller y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 1° de octubre, enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, al correo de cada docente de grupo: Ruby Arenas: 

cataleya.zafi@gmail.com    Diana Patiño: dianacarolina310188@gmail.com 

y Ada Ospina:  adafe66@gmail.com. , escribir tu nombre, apellidos, grupo 

y asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 
-Evidencia o entrega trabajos.  
-Puntualidad en la entrega de trabajos.  
-Coloreado de los dibujos.  
-Presentación de los trabajos.  
-Se tendrá en cuenta que las respuestas de las actividades estén correctas.  

 

 

Las instituciones independientes de derechos humanos 
en favor de los niños y las organizaciones 
no gubernamentales 
El trabajo de las ONG complementa y respalda de muchas maneras el que llevan a cabo 
las instituciones independientes de derechos humanos en favor de los niños. Los 
representantes de las ONG en muchos lugares no 
solo ayudan a crear las instituciones, de acuerdo con los Principios de París, sino que 
también son miembros de distintas comisiones de derechos humanos, lo que les permite 
incidir en las prioridades de cada institución. 
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Las ONG en favor de los derechos humanos son una fuente de información y 
conocimientos técnicos; de hecho, las instituciones independientes utilizan con frecuencia 
sus investigaciones. Las ONG pueden difundir a la opinión pública la existencia de 
mecanismos independientes de defensa de los derechos de los niños y trabajar para 
reparar las violaciones. En lugares como Indonesia, Jordania y México, las instituciones 
independientes de derechos humanos en favor de los niños remiten a las ONG las 
denuncias individuales que reciben, pues estas tienen una mayor presencia sobre el 
terreno. 
Por su parte, las instituciones independientes de derechos humanos en favor de los niños 
también pueden respaldar a las ONG. Como tienen acceso directo a las personas 
responsables de la toma de decisiones, pueden reiterar las recomendaciones de las ONG 
para reforzar el mensaje. Las instituciones independientes pueden impulsar coaliciones 
beneficiosas para las ONG que protegen los derechos de los niños. Por ejemplo, el 
Defensor del Menor griego creó una red de ONG con el propósito de vigilar la aplicación 
de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y de promover la cooperación entre la sociedad civil y el Estado. 
Tener una buena relación con las organizaciones en favor de los derechos de los niños 
puede ayudar a las instituciones a salvaguardar su independencia y aumentar su eficacia. 
Puede servir también para mejorar la reputación de la institución independiente, reflejar 
las preocupaciones y prioridades de la gente, recibir opiniones sobre la labor que se 
desarrolla y acceder a información, conocimientos técnicos y redes de gran 
Utilidad. La colaboración directa con las organizaciones que trabajan para los niños es 
beneficiosa para el trabajo de las instituciones independientes, que acceden así a todo un 
abanico de percepciones, opiniones y experiencias infantiles. 
 
TALLER # 5 

1. Lee con atención la lectura anterior, escoge 20 palabras representativas del tema 
y realiza con ellas una sopa de letras. 

2. Toma tu proyecto de vida y realiza las actividades: 1,2,3 y 5 con los títulos: 
a. Proyecto de vida 
b. Yo soy así 
c. Mi historia 
d. Diferentes e iguales. 

Nota: Si ya alguna la habías hecho antes para presentarla a tu profesor, 
simplemente envías la foto, no olvides colorear cada imagen. 

3. Escribe 4 situaciones donde los derechos de los niños son vulnerados. 
 

DIOS TE BENDIGA 


