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OBJETIVO: Reconoce cada uno de los derechos que posees y conoce cuales 

son los deberes que tienes dentro de una comunidad. 

  

 

Los derechos: 

Son las normas que reconocen y protegen a todos los seres humanos como 

partes de una sociedad.  

Los niños, por su corta edad y al estar en proceso de crecimiento, no cuentan con 

los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismos y se 

caracterizan por su vulnerabilidad. Por este motivo, existen 10 principales 

derechos que velan por la niñez del país. 

Derecho a la vida  -  Derecho a la salud - Derecho a la protección - Derecho a la 

educación - Derecho a la identidad - Derecho a la libertad  - Derecho a la 

recreación -  Derecho a una vivienda - Derecho a la igualdad - Derecho a una 

familia.  

 

 

 

 

TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4° 
PERIODO 3– SEMANAS 3 y 4 

Área: Ética y Valores Docente: Ruby Arenas, Diana Carolina Patiño, Ada Ospina 
Plazo de entrega: 14 de Agosto 

Observaciones y orientaciones: 
• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es 

necesario imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 
• Envíe su taller al correo 

• 4-1: rubyciencias24@gmail.com 

• 4-2: dianacarolina310188@gmail.com, 

• 4-3: adafe66@gmail.com 
• Recuerda ser muy claro con el nombre completo y grupo al que perteneces. 

“DERECHOS Y DEBERES” 
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Los deberes: 

Son responsabilidades que poseemos como seres íntegros, parte de una 

sociedad. 

“Debemos respetar a nuestros semejantes, sin importar su sexo, nivel 

socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales.” 

“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.” 

Respetar a la familia -  Respetar los derechos de las demás personas -  Cumplir con 

sus obligaciones educativas -  Apoyar con tareas en el hogar -  Cumplir con un 

acorde aseo personal -   Preservar su salud. 

                                 Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbNTQDavWb0 
https://www.youtube.com/watch?v=sAPR7Wcu6j0 

 

TALLER 

1. Teniendo en cuenta que todos tenemos responsabilidades como hijos, 

estudiantes y parte de una comunidad; realiza las páginas 13 y 16 de la cartilla 

de ética y valores. 
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2. En tus palabras define cada uno de los 10 derechos que posees como niño. 

3. Ejemplifica de forma creativa 3 de los deberes que posees. (puedes anexar 

fotos o videos). 

4. Dibuja el derecho y el deber que consideres más importante para tu vida y 

explica porque.  

5. Observa la imagen y dibuja una carita feliz en las situaciones donde se 

respetan tus derechos. 

 

  

 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:mauricioprimaria4y5@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001 

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

Ética y Valores – Mauricio Barrada Soto 
mauricioprimaria4y5@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:iefsierra@yahoo.es
mailto:mauricioprimaria4y5@gmail.com

