
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  16 AL  19 de junio 

 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
             

Competencia: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 

pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 

 

Dando continuidad a los conceptos trabajados en la actividad anterior; esta vez te invito a abordar un poco sobre 

los derechos humanos y su relevancia en nuestras vidas. 

 

Actividad 1 

 Realiza una buena lectura del siguiente texto. 

 

¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son todos los derechos que se adquieren de forma natural desde el nacimiento, por lo 
tanto, todas las personas en el mundo los tienen. 

La función esencial de los derechos humanos es la de proteger a los ciudadanos de cualquier acción del 
Estado que pueda vulnerar su integridad física, moral, económica o cultural. Fueron divulgados por primera 
vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas en 1948, justo 
después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de evitar que las injusticias que se 
cometieron durante la guerra volvieran a repetirse. 

Los Derechos Humanos tienen alcance internacional, por lo tanto tienen son una instancia superior a los 

derechos consagrados en la constitución o leyes de un país. 

Del texto anterior extrae 5 palabras claves al concepto de derechos humanos y consulta su significado 
en el diccionario.  

 

Actividad 2: ¡Pon en práctica toda tu creatividad! 

 A continuación y con mucha creatividad debes elaborar una cartelera en una hoja de block con el siguiente 

mensaje. “Tienes la responsabilidad de respetar los derechos de otros, NADIE puede quitarte ninguno 

de los tuyos” Realiza una decoración acorde al mensaje de la frase y pégala  en algún lugar de la casa por un 

periodo de 15 días. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: social ASIGNATURAS: Ciencias Sociales – Cátedra de la paz 
GRADO: 5 DOCENTE: 
ESTUDIANTE: 



Recursos:  

Cuaderno 

Colores 

Marcadores 

Hoja de block 

Diccionario 

 

Bibliografía: En la bibliografía encontrarás algunos enlaces para profundizar un poco más el concepto de 

derechos humanos.  https://www.unidosporlosderechoshumanos.es/what-are-human-rights/ 

https://definicion.de/derechos-humanos/ 

https://www.significados.com/derechos-humanos/ 

 

Observaciones: 

 

La evidencia de trabajo para esta semana es enviar fotografías, de las 5 palabras claves con su significado y 

otra fotografía de la cartelera expuesta en algún lugar de tu casa. Las debes enviar a la maestra del nodo social 

por el medio que ella te indique (correo, whatsapp, classroom) 
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