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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las 
regiones influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia?  

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Vulneracion de derechos  Junio 18 ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa:  en familia mirar  la siguiente imagen, leer y comentar a manera de diálogo.  
 
Qué podrías decir de la imagen ?   Crees que estas personas 
están en alguna situación difícil ? _____ . cual ? 
______________________________________________ 
 
Quienes creen que son los más afectados ?____________ 
_______________________________________________ 
 
Quien debe de cuidarlos y defenderlos ?_______________ 
_______________________________________________ 
 
Conoces a alguien valiente que los defienda?  Quien (es) ? 
_________________________________________________ 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escribe en tu cuaderno de Ética y Valores , Fecha y Nombre .   Copia el texto con ayuda de un adulto que te dicte, 
para que agilices tu trabajo, mejores la ortografía y la atención.  recuerda dibujar los logos de cada entidad.  
  
La protección de los derechos y el bienestar de  los niños y niñas  
  
La defensa de los derechos y la protección  de los niños  y niñas, así como la  atención y solución de sus problemas,  es 
uno de los principales deberes del estado y la sociedad. 
Para ello se han creado diferentes organizaciones  que trabajan para : 
  

● Garantizar que se atiendan las necesidades básicas de los niños y niñas  
● Promover su bienestar  y  desarrollo 
● Proteger a los menores, contra la explotación,  el maltrato y el abandono.  
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Algunas de ellas son   
 

1.  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) :  Vela por el cumplimiento de los 
derechos y el cuidado de  los niños  en situación de pobreza,  abandono  o maltratado a través 
hogares comunitarios, hogares sustitutos y centro de atención y protección. 

 

2. Las Comisarías de Familia :   Ubicadas en las comunas de la ciudad.  Se encargan de recibir 
denuncias por violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso de menores  y demás situaciones que 
afecten la convivencia familiar y la integridad de los niños y niñas, dándole una  orientación y solución 
por vías conciliatorias, legales y judiciales. 

 
3. Policía de Infancia y adolescencia:   Se  encargada de garantizar la protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes a través de la atención a situaciones que denuncian la violación de los 

derechos de los niños  y  delitos en relacionados con  ellos. 
 
 

Consulta, de manera corta y clara, que es la UNICEF y cual es objetivo? dibuja su logo.  

 
 
 

Recuerda….. Lee  y  ténlo presente  siempre. 
 No tienes que escribirlo o dibujarlo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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Puedes imprimir esta ficha, de lo contrario deberás escribir la actividad y realizar los dibujos.  
Asocia la situación, con la entidad a que crees que  le correspondería   intervenir , para resolverla. Coloca  el 

número de la entidad, en el círculo  y colorea.  
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FECHA DE REVISIÓN:   Junio 25  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

 

Maria Isabel Arredondo  

Correo electrónico 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 Whatsapp:   3052224444 
 

 HORARIO de 10:00 a.m a 6:00 pm . 

 

 

Carmen Escobar  

EDMODO  

Whatsapp: 3126111523  
 

HORARIO: 7:00 a 12:00 

 

 
 
Foto de las actividades realizadas  
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