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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Grado: Sextos     Asignatura/as: Ciencias Sociales   

Nombre del docente/s: Jorge Andrés Canasteros Méndez – Néstor Contreras Carrillo  

 

Actividades  

 

1. Deben terminar en casa la actividad que se comenzó la semana pasada sobre los derechos que 

posee todo ser humano según la Constitución Política de Colombia. En el caso del grado 606 

tendrán que iniciar la presente actividad. No olviden leer los capítulos con sus respectivos 

artículos de la Constitución Política y escoger según su criterio. No olvide la actividad: 

a) Recorta, pega o registra en el cuaderno seis noticias acerca de los “Derechos 

Fundamentales” que creas que son los más vulnerados en Colombia. No olvides que 

debes registrar el número del artículo, el derecho y la noticia que hace mención a la 

vulneración a dicho derecho. 

b) Recorta, pega o registra en el cuaderno tres noticias acerca de los “Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales” que creas que son los más vulnerados en Colombia. No 

olvides que debes registrar el número del artículo, el derecho y la noticia que hace 

mención a la vulneración a dicho derecho. 

c) Recorta, pega o registra en el cuaderno una noticia acerca de los “Derechos Colectivos y 

del Ambiente” que creas que son los más vulnerados en Colombia. No olvides que 

debes registrar el número del artículo, el derecho y la noticia que hace mención a la 

vulneración a dicho derecho. 

d) Registra en el cuaderno una lista de los “Deberes y Obligaciones” que creas que más 

incumplen los colombianos.    

 

2. Realiza en el cuaderno la silueta de tu cuerpo, registrando en él los detalles que desees. 

Asimismo, registra los “derechos y las responsabilidades” que ejerces con mayor fuerza en 

alguna parte de tu cuerpo y explica el por qué. (Esta actividad se realiza a partir de la lectura del 

Manual de Convivencia de la institución que se encuentra en la página web. Allí, consultar 

página 25 del Manual de Convivencia acerca de los “Derechos y Responsabilidades”).   

 

3. Lee con atención el siguiente estudio de caso, luego analízalo y escribe y/o enumera el proceso 

o los pasos pertinentes a seguir teniendo en cuenta los órganos del gobierno escolar y sus 

respectivas funciones.  

 

“En la institución educativa San Pedro, de modalidad presencial con grados desde preescolar 

hasta undécimo, se ha llevado desde su creación una metodología de aprendizaje clásico, pero 

en los últimos días del año escolar se ha dicho que se generará un cambio en la manera de 

enseñar y aprender, algo relacionado con la pedagogía activa”. 

 

 

 


