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Nombre completo del 
estudiante 

 Gr upo Quinto  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de paz 

y  de armonía en nuestro país? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA 1 

 
ÁREA 

Derechos 
humanos 

universales ,la 
discriminación y 

la violencia 
escolar. 

21  DE MAYO ÉTICA y VALORES. 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 
Según Paula y los derechos de los niños; todos y todas tenemos necesidad de respirar, comer, recibir cariño y tener una famil ia, y lo 
necesitamos desde el momento en que nacemos; por eso, satisfacer una necesidad básica es un derecho que todas y todos tenemos.  
Contestar lo siguiente en tu cuaderno: 
 
¿Qué pasa cuando no satisfacemos alguna de nuestras necesidades?  
¿Qué necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
Para complementar lo que dice Paula escribir en tu cuaderno lo siguiente: 
 
Las niñas y los niños deben recibir ayuda cuando 
alguna de sus necesidades básicas no están siendo 
satisfechas. Los derechos humanos se basan en 
nuestras necesidades básicas, las que no debemos 
confundir con privilegios o deseos; por ejemplo, los 
juguetes que recibimos por ser un día especial, son 
deseos porque no son necesarios para vivir o crecer 
fuertes como lo es comer o ir al doctor. 
Al igual que otros seres vivos, como las plantas y los 
animales, las personas tenemos necesidades básicas.  
 
Nuestras necesidades básicas son aquellas que 
deben ser satisfechas para poder desarrollar 
plenamente todas nuestras capacidades, vivir 
seguros de nosotras y nosotros mismos, sin sentir 
miedo y ser capaces de relacionarnos con los demás. 
 
Todas las personas tenemos necesidades básicas 
desde que nacemos y, por lo tanto, tenemos también 
el derecho a satisfacerlas. Satisfacer nuestras 
necesidades básicas es importante para vivir plenamente. Lo que nos hace iguales a los seres humanos es que todos y todas ten emos 
las mismas necesidades básicas que se vuelven derechos y que nos deben ser satisfechas, sin importar si somos niñas o niños, pobres 
o ricos, personas con discapacidad, adultos mayores o vivimos con alguna condición de vida específica.  
Puedes reforzar lo anterior en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=pgFXEE3MvYg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
https://www.youtube.com/watch?v=pgFXEE3MvYg
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Escribe dentro de la maceta qué necesitan las                                  Escribe dentro o al lado de las siluetas que necesitan las niñas y 
plantas para crecer y ser árboles fuertes y sanos.                             los niños para vivir y desarrollar plenamente   todas sus  
                                                                                                                    capacidades. 
 

                                                                      
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 
EDMODO Y SU CÓDIGO 
HORARIO: 

Fotos del trabajo en el cuaderno. 
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