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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #9    Grado: 4° 

Contenido: EL PAPEL DE LA UNICEF FRENTE A LA PROT ECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.  

Aprendizaje: Identifica las organizaciones que protegen los derechos de la niñez. 

Saberes Previos: Los derechos de la niñez 
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Hola mi querido estudiante deseando que te encuentres muy bien en unión de la familia. 
Hoy te presento esta guía con el tema de la protección de los derechos de la niñez, te propongo que 
comentes con un miembro de la familia lo que tú conoces sobre los derechos de la niñez, después de 
expresar tus ideas te invito a observar en los siguientes enlaces los videos que muestran el papel de la 
Unicef frente a la protección de los derechos de la niñez. 

https://youtu.be/kSD_Vs6TaG0 
https://youtu.be/8A1pAaBErgk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libreta de ciencias 
sociales 
Celulares, 

computadores con 
acceso a internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconozco que tengo derechos y 
deberes en la sociedad. 
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 Después de observar los videos responde las siguientes preguntas 
- ¿Te gustó la canción del primer video? 
- ¿Cuál es el tema de la canción? 
- ¿Qué fue lo que más te gustó del video? 
- ¿De qué trata? 
- ¿Qué se dice en el video de la UNICEF? 

Después de responder todas las preguntas se define el tema para que los niños lo comprender mejor 

  

 
ORGANIZACIÓNES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN EL MUNDO 

  

 

 

Desarrollo 

EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
Esta entidad fue creada en 1946 con el fin de brindar protección especial a las menores víctimas del 
conflicto armado, la explotación económica, el abandono y el maltrato. Sucede principal queda en New 
York (U.S.A) y la sede de Colombia está en Bogotá. 

 

Libreta de ciencias sociales 
Celulares, computadores con 

acceso a internet 

 

Identifico la UNICEF como 
entidad que protege los 
derechos de la niñez. 

 
PROGRAMAS DE LA UNICEF 

Campañas de salud que incluyen vacunación gratuita, atención de epidemias, prevención y control de 
enfermedades, campañas de nutrición y educación para crear ambientes familiares y sociales más 
seguros, más cariñosos y respetuosos, campañas contra la pobreza para radicar el trabajo infantil, el 
abuso sexual y el tráfico de prostitución de menores 

  

 
PROGRAMAS DE LA UNICEF DE COLOMBIA 

  

 Supervivencia y desarrollo infantil, acción humanitario y protección, inclusión social, educación.   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 



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

 
 

 
GUÍA DE CLASES 

 

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES Grado: 4° 

Contenido: EL PAPEL DE LA UNICEF FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

Aprendizaje: Identifica las organizaciones que protegen los derechos de la niñez. 

Saberes Previos: Los derechos de la niñez 

Fases Actividades 

 

 

 

 

 
Cierre 

 
D

in
ám

ic
as

 

Individual Grupal 

 

 

Responde en tu cuaderno de sociales. 

- ¿Qué objetivos tiene la UNICEF? 
- ¿En qué aspectos sociales tiene programas la UNICEF? 
- Consulta en que consisten algunos de los programas que desarrolla la UNICEF. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

Revisión de la actividad individual por parte del docente (enviar a WhatsApp) socialización de las actividades realizadas. 

 

Bibliografía 

DBA De ciencias sociales, estándares de competencia ministerio de educación nacional Textos complemento escolar versión 2 de ciencias sociales 
https://youtu.be/8A1pAaBErgk 
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