
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: sociales  Grado: 2 

Contenido:  los deberes y los derechos 

Aprendizaje: Comprendo que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir un buen trato cuidado y amor  

Saberes Previos: el colegio , dependencias del colegio   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Luquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. 
Te invitamos a disfrutar de esta maravillosa actividad “ los deberes y los derechos” 

Para ambientarnos en el tema observaremos el siguiente video didáctico  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FHUx142idhI (los deberes y los derechos) 

al ver estos videos responde oralmente las siguientes preguntas  

• ¿Cómo te pareció el video, que entendiste? 

• ¿entiendes tus deberes y derecho como estudiante Sanluqiuista? 

• ¿sabes  cuáles son las normas de convivencia? 
 
 
 
 
 
 

 

cuaderno de sociales  

material humano y 

técnico  

https://www.youtube.

com/watch?v=FHUx14

2idhI 

https://www.youtube.

com/watch?v=wdDHu

BMI2w0   

✓ Reconozco cada uno de 
mis derechos como niño 
u/o niñas  
 

✓ Identifico cada uno de 
mis deberes como niño 
u/o niña 
 
 

✓ Diferencio que es un 
derecho un deber y una 
norma.  
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Desarrollo 

Área: Sociales  

Eje Temático: Mis deberes , derechos y las normas  

   

 
 

cuaderno de 

sociales  

material humano 

y técnico  

https://youtu.be/

sAPR7Wcu6j0  

✓ Reconozco cada 
uno de mis 
derechos como 
niño u/o niñas  
 

✓ Identifico cada 
uno de mis 
deberes como 
niño u/o niña 
 
 

✓ Diferencio que 
es un derecho 
un deber y una 
norma.  
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 
Desarrolla la siguiente actividad de trabajo 

 
 

Con ayuda de tus padres y de manera creativa Realiza en casa 
una cartelera muy linda en la cual puedas exponer a través de 
un  video que enviaras a tu profesora los deberes y derechos 
del niño en la escuela y familia   
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 
• ¿Por qué es importante  esta guía de trabajo? 

¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases? 

Bibliografía  
https://www.youtube.com/watch?v=FHUx142idhI  
DBA SOCIALES  
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