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ACTIVIDADES VIRTUALES SEMESTRE I - GRADOS 6° - 7° - CS1 

Nivel: SECUNDARIA  Grado: 6° - 7° - CS1 Grupo(s): TODOS 6°, 7° - CS1 

Área o Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Docente: FABIAN GARCÍA Correo electrónico: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co 

Tiempo para el desarrollo: 2 SEMANAS Fecha prevista de entrega: ABRIL 30/ 2021 
PROPÓSITOS PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA 

OBJETIVO: Reconocer los derechos de los niños y las niñas y manifestar nuestra comprensión a través de 
un ejercicio de participación 

COMPETENCIA:  COMUNICACION 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
1. Expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y con 

su entorno. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 Devenir histórico de la declaración de los derechos de los niños y niñas 

 Interpretación de los derechos de los niños y las niñas 

 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS: 

 

Hoy queremos hablar de los Derechos de los Niños y las Niñas. Hablar de cómo son 

vulnerados. Hablar de lo que no tendríamos que hablar. Hoy queremos decir que, en 

general, todo adulto que esté cerca de alguno, debería recordar todas las cosas bellas de 

la vida, y dárselas en sus manos, entregárselas, regalárselas, para que ellas, sigilosas, se 

queden para siempre prisioneras del futuro. 

 

Hoy queremos decir que cuando empezamos a buscar dichos derechos, nos dimos cuenta 

de que, en Colombia, no existen, o al menos, no están declarados; que hay aproximaciones 

por parte de Unicef y la propuesta de la ONU que a continuación publicamos. Que 

intentamos encontrar un manifiesto escrito por los mismos pequeños, pero que lo único que 

hallamos fue un absoluto vacío. Hoy necesitamos gritarle al mundo que, a todos los infantes 

los queremos vivos, a salvo y tranquilos. Y hacemos un llamado en pro de su cuidado, su 

educación y su respeto, porque como decía Einstein, “La palabra progreso no tiene ningún 

sentido mientras haya niños infelices”. 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS 

 

Derecho a la vida 

Todo niño tiene derecho a poder vivir. No puede ser asesinado o agredido de manera física 

y debe crecer en condiciones óptimas. 

 

Derecho a la alimentación 

Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún niño debería pasar hambre o 

sufrir de inanición. Como padres debemos garantizar que este derecho sea respetado y 

atender las necesidades nutricionales de los más pequeños. 
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Derecho a la educación 

Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. El niño 

tiene derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación 

constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del 

menor. 

 

Derecho al agua 

Todos los niños deben tener derecho a contar con agua potable que haya sido tratada en 

condiciones de salubridad de manera correcta. Este derecho es fundamental para 

garantizar la salud y bienestar de los niños. 

 

Derecho a la salud 

Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la 

asistencia médica en el momento correcto. Los niños tienen derecho a gozar de una buena 

salud para que crezcan y se conviertan en adultos sanos. 

 

Derecho a la identidad 

Todos los niños tienen derecho a ser ciudadano identificable en la sociedad y la nación, es 

decir tener un nombre y un apellido que los identifiquen. Los padres están en la obligación 

de darles un nombre que oficialice su existencia. 

 

Derecho a la libertad de expresión 

Todos los niños tienen derecho a poder expresarse y dar sus opiniones sin que sean 

vejados por ello. Los niños pueden ser partícipes de las decisiones donde estén 

involucrados. 

 

Derecho a la protección 

Todos los niños deben vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Los niños deben 

crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir 

explotación, discriminación o maltrato. 

 

Derecho a la recreación y esparcimiento 

Todo niño al tener que gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un 

ámbito seguro, también deben tener derecho a una sana recreación que a nivel psicológico 

le permita desarrollar aspectos sociales fundamentales para poderse convertirse en un 

adulto estables emocionalmente. 
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Derecho a tener una familia 

Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda la compresión y el amor que 

se les pueda brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde el niño se desarrolle. 

La misma deberá ser un ambiente de cariño y afecto. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

Vamos a manifestar nuestra EXIGENCIA por el cumplimiento de los derechos de Niño en 
nuestro País. Para esto es necesario que elijamos uno de los derechos mencionados en 
este documento y sobre este haremos nuestro manifiesto a través de un video corto. 
 
¿Qué DEBES ENTREGAR PARA CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD? 
 

1. Un video corto que no supere los 60 segundos (1 minuto), en modalidad (selfie) donde 
mencionemos lo siguiente: 

a. Nuestro nombre 
b. Fecha en la que se celebra este año el día del niño (24 de abril) 

c. El derecho que queremos exigir 
d. Por qué exigimos que se cumpla este derecho: Aquí mencionaremos las 

situaciones que hemos visto, escuchado o presenciado y por las cuales es 
necesario exigir por el cumplimiento de este. 

 
ACTIVIDAD ALTERNATIVA: Para aquellos estudiantes que, por disposición, 
acuerdo familiar o cualquier situación no puedan realizar la actividad antes 
planteada. (video) 
 
Vamos a realizar 2 Afiches con la técnica que prefieras en los que manifiestes lo derechos 
de niños y niñas que más relevancia tienen para ti. Puedes utilizar dibujos, collage de 
imágenes, textos, Fotografías, etc. 
 
Deseo que todos elijan y hagan lo posible por hacer el video, me parece mucho más 
fuerte el mensaje, sin embargo, si por alguna de las razones mencionadas u otras no 
pueden realizar el video, tienen la forma de trabajo alternativo.  

 

WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Xc8j_6vk  
 

 
 

RECUERDA LOS MEDIOS PARA ENVÍO DE TUS ACTIVIDADES: 

Si tienes posibilidad de conectividad puedes enviar registros (fotos o videos) de tus 

actividades a mi E-Mail: d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co  - o al Whats App: 311 7062458 

 

O bien puedes acercarte a la Institución Educativa y depositarlo de forma física en mi 

Buzón para que este sea revisado y valorado en tu proceso académico. 

https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Xc8j_6vk
mailto:d.sli.fabian.garcia@cali.edu.co

