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Evaluación  Recuperación  Guía  x  Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 27-01-2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

   GRADO SEXTO VIRTUALIDAD #4 CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA ishear@hotmail.com 

Derechos fundamentales de los niños y niñas ----- Los derechos invisibles. 

EXPLORACIÓN. 

Mucho se habla acerca de los derechos humanos y a veces parece poco lo que se hace frente a la defensa de 
ellos; niños y niñas reclutados para la guerra, no solamente en Colombia, en África y algunas regiones de Asia sí 
que la pasan mal. En Somalia por ejemplo niños en guerra con tan poca fuerza en sus manos llevando a rastrar 
el fusil. Es justo eso? En otras culturas atrofian en las niñas muy pequeñas sus genitales para que no sientan 
placer cuando lleguen a adultas, quién defiende esa atrocidad si es algo cultural? Cuál es el respeto por los 
derechos humanos? 
En Colombia tenemos una de las Constituciones más completas del mundo, pero, como dice nuestro Nobel 
García Márquez, “Una cosa es la Colombia de papel y otra la Colombia real”. 
Los derechos están consignados además en la convención de Ginebra, los gobernantes de todo el planeta tienen 
como agenda permanente la lucha por la defensa de los derechos humanos y ni que decir de los políticos en 
campaña. 
Existen algunos derechos que parecen ser un nimiedad y por lo tanto incluso no figuran en la Constitución con 
nombre propio al parecer se cree inmersos de hecho en otros derechos, por ello en años recientes pasados ICBF 
los catalogaba como derechos invisibles como por ejemplo llorar. Cundió la fase machista que los verdaderos 
hombres no lloran y cuanto bulling sobre ello tuvimos que aguantar hoy sus mayores?,  demostrar disgusto, 
claro que es un derecho sentirse enfadado por algo que no es de agrado y otros. 
Todas las personas tenemos en común nuestra naturaleza humana, nuestra propia condición de personas y nuestros 
derechos y deberes ante la sociedad, lo cual nos ayuda a garantizar el bien común. Pero también tenemos nuestras 
diferencias específicas (distinto color de piel, de ojos, de pelo, rasgos físicos…) y también somos diferentes en nuestra 
manera de afrontar las situaciones vitales, en nuestras reacciones, en nuestros sentimientos, destrezas, hábitos de 
conducta… Estas diferencias nos hacen personas únicas y diferentes 
 

ESTRUCTURACIÓN. 

“EL NIÑO ES UN SUJETO DE DERECHOS Y PROTAGONISTA DE SU PROPIA HISTORIA”( Padre Jesús Cesar Silva) 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN) La CDN reconoce a todas las personas menores de 18 años como 

sujetos de pleno derecho. Todos los derechos de los niños están recogidos en este tratado internacional. La Convención 

sobre los Derechos del Niño aportó una nueva visión de la infancia como sujeto de derechos, que antes no existía. Los 

Derechos de la Infancia se basan en 4 principios fundamentales: La no discriminación (los derechos son para todos los 

niños y niñas por igual). El interés superior del menor (teniendo en cuenta qué es lo mejor para él).  El derecho a la vida, 
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la supervivencia y el desarrollo.  La participación (derecho a ser consultados sobre situaciones que les afecten y a que sus 

opiniones sean tenidas en cuenta). Los 54 artículos que componen la Convención recogen los derechos humanos básicos 

que disfrutan los niños y las niñas. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y 

responsabilidades de otros agentes como las familias, profesorado, Los Derechos de la Infancia 3 profesionales de la salud, 

investigadores y los propios niños y niñas. Algunos de estos derechos son: Derecho a ser un niño y niña (vida), Derecho a 

crecer en libertad (libertad de expresión y opinión), Derecho a una identidad (nombre y nacionalidad),  Derecho al acceso 

a salud de calidad,  Derecho al agua potable, Derecho a cuidados especiales, Derecho a una familia, Derecho a una buena 

educación, Derecho a protección y socorro, Derecho a no ser abandonado ni maltratado, Derecho a no ser discriminado 

(igualdad), Derecho a tener una casa y un hogar, Derecho a la alimentación, Derecho a no trabajar, Derecho a jugar. 

 La CDN tiene 3 protocolos que la complementan:  

 El protocolo relativo a la venta y la prostitución infantil. 

 El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados.  

El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos 

del Niño. 

La Constitución Colombiana de 1991 Defiende los derechos fundamentales del niño y ubica a la familia y al Estado como 

garante de ellos. 

TRASFERENCIA. Contesta las siguientes preguntas. 

 Porque algunos derechos se les llama invisibles? De ejemplos. 

 Qué opina de la afirmación del padre Jesús Cesar Silva? 

 Quienes son los garantes de los derechos humanos de los niños? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

En una hoja de papel pergamino realice una gráfica (sea creativo (a) y escriba los derechos fundamentales que cita la 

convención. Utilice repujado. 

 

Enviar a ishear@hotmail.com a más tardar el 25 de marzo. 
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