
COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Estudios Sociales.                                         Jornada del: 20 de Julio al 24 Julio  de 2020. 

GRADO: 4°         SECCIÓN:”A”, “B” y “C”                        DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. 

INDICACIONES: Resuelve lo que se pide a continuación.                                                                                                                                           

La segunda parte consta de lectura en la se varia la forma de trabajo.                                                                                                  

Por favor a los nuevos correos: tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

 

 

Orientaciones: En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá u otro adulto con 

quien convives en casa. Desarrolla cada actividad en el orden que se sugiere. No es necesario que la imprimas, puedes 

desarrollar las actividades en tu cuaderno; asimismo, para ampliar el tema, puedes apoyarte en los enlaces que se 

comparten. 

 

          Actividad 1. Observa a María y conoce la situación que le preocupa. 

Comenta con tus familiares los motivos que tuvo María para viajar a 

otra ciudad y escríbelos en tu cuaderno.  

• ¿Qué necesidades tendrá María cuando esté en la ciudad?  

• ¿Qué pasará con la familia que María dejó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer más sobre 

personas que deciden 

migrar observa el 

siguiente video:  

https://bit.ly/389dcv2 

 

mailto:tarea.prof.orlando4gr@gmail.com
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Actualmente, el medio que se utiliza para mantener a muchas familias unidas, aun cuando sus miembros se encuentren 

en diferentes partes del mundo, es la comunicación digital, que se logra con el uso de aparatos tecnológicos novedosos 

que han servido para mantener vivos los lazos de afectividad familiar. Pero, aunque parezca increíble, este mismo recurso 

está separando a los miembros que viven en el mismo núcleo familiar. 

Actividad 2. Observa las imágenes y escribe en cada una de ellas una oración que las describa. 

 

Platica con tu familia acerca de la importancia de la comunicación en el hogar, escríbelo en tu cuaderno. 

Ruptura familiar  

Se define como la 

separación de uno o de 

varios miembros del 

núcleo familiar que 

crea una 

desestabilización en su 

funcionamiento y una 

educación disfuncional 

en los hijos. 

Lee el siguiente texto.  

Las personas que emigran necesitan de un lugar seguro para vivir en la ciudad y también 

necesitan atender sus necesidades alimenticias, que no pueden esperar hasta 

encontrar un empleo. No todas las personas que llegan a las ciudades encuentran 

inmediatamente un empleo, esto genera que los migrantes formen asentamientos 

nuevos que pudieran ser en extrema pobreza.  

¿Te imaginas todas las dificultades que la búsqueda de una mejor calidad de vida 

ocasiona a todas las personas migrantes, quienes con el paso de los años pueden 

alcanzar sus sueños? Probablemente en el futuro, personas como María traen a su 

familia a vivir a la ciudad y la ruptura familiar que se ha producido pueda ser subsanada. 

En conclusión, el fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los principales 

factores de la desintegración familiar, aún por encima de los divorcios y de otras formas 

de disolución familiar. 



 

Actividad 3. Ahora que ya conoces las consecuencias de los movimientos migratorios, escribe e ilustra dos consecuencias 

positivas y dos negativas. 

 

 

Práctica lo aprendido: 

a) Observa la imagen y construye, con la ayuda de tu familia, una historia de las causas y las consecuencias que provocan 

que esta familia emigre de su lugar de origen. Escribe la historia en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Acuerda con tu familia algunas normas sobre el uso adecuado de los celulares en el hogar para que existan espacios 

para la sana convivencia familiar. Registra estos acuerdos en una hoja de papel y ubícala en un espacio donde todos los 

miembros de la familia puedan observarla. 

 



Indicación: En esta ocasión variaremos el sistema de trabajo leerán la presente Guía y completaran el 

esquema que a continuación se presenta y enviaran solo la fotografía del esquema, la información que lleva 

la presente guárdela que a futuro puede ser de utilidad. 

 

 

Actividad 1. Lee con tu familia el siguiente párrafo, analicen su significado y respondan las preguntas. 

Marcos es un niño de once años, que vive con sus padres y sus dos hermanas. Todos los 

días por las mañanas, Marcos y sus hermanas se asoman a la ventana para ver pasar hacia 

la escuela a otros niños y niñas de su comunidad. Aunque ellos quisieran ir a la escuela, no 

pueden hacerlo porque tienen que trabajar en la venta de dulces para ayudar con los gastos 

de la familia. 

 ¿Qué opinas del caso de Marcos?   

 ¿Qué le dirías a los padres de Marcos acerca de la importancia de asistir a la 

escuela? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la 

propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.  

Art. 3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones 

que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.  

 

 

Para conocer más sobre 

los sobre los derechos 

de los niños, ingresa al 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/2VO2W6I 

 

¿Qué debes conocer?  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, reza lo siguiente: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Estas palabras, tan sencillas, pero a la vez contundentes, plasman la esencia de los 

derechos humanos. Expresan el anhelo por construir un mundo en el cual todos los seres 

humanos gocemos de las condiciones necesarias para una vida digna. 

En muchos países del mundo, estos derechos se ven violentados por situaciones como 

la de Marcos y sus hermanas, que, a diferencia de otros niños y niñas, trabajan para 

sobrevivir junto a su familia. ¿Existen en El Salvador familias como la de Marcos? ¿Qué 

derechos establecen las leyes de El Salvador para garantizar el desarrollo integral de la 

niñez? Leamos lo que está escrito en la Constitución de la República de El Salvador: 

 

https://bit.ly/2VO2W6I


A continuación, se hace mención de los derechos que tienen los niños y niñas de todo el mundo: 

 

Después de la lectura, contesta lo siguiente:  

• ¿Por qué en El Salvador hay niños y niñas que trabajan?  

• ¿Qué derechos se está violentando en los niños y niñas que desde temprana edad deben asumir tareas que son de 

adultos? 

Actividad 2: ¡Derechos para todos! 

En el Art. 2 que leíste anteriormente, establece que “Todas las personas tienen derechos”. Ahora debes conocer las 

características que tienen los derechos humanos:  

a. Inherentes. No se puede separar de la persona por formar parte de su naturaleza desde que 

nace y no dependen de algo externo  

b. Interdependientes. Todos los derechos humanos están unidos por un mismo cuerpo de 

principios y todos están situados a un mismo nivel. No hay derechos humanos más importantes 

que otros.  

c. Indivisible. No admite división o separación de ellos. 

Entonces todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición, tenemos los siguientes derechos:                                                                                                                                                                                               

• recibir educación. 

• tener libertad de expresión. 

• tener una vivienda digna. 

• trasladarse sin restricción en su país. 

• practicar cualquier religión. 

• recibir atención especial en caso de accidente o enfermedad.     

                                                                                                                                                                                                    
Existe cierta parte de la población que es considerada “vulnerable”, estas son personas o grupos 
poblacionales que, por su naturaleza o determinadas circunstancias, se encuentran en mayor 
medida expuestos a sufrir maltratos contra sus derechos fundamentales o requieren un esfuerzo 
adicional para incorporarse al desarrollo. En nuestro país se consideran vulnerables la niñez, los 

jóvenes y adolescentes, los adultos mayores, la población discapacitada, mujeres y otros. 

Actividad 3. A partir de la información proporcionada en esta guía de trabajo, encuentra en la siguiente sopa de letras 9 
palabras que tienen relación con el tema desarrollado. 



 

Actividad 3. Árbol Grafico - Mapa Conceptual  

Organizador gráfico con forma de árbol. El tronco es el tema principal. Los subtemas y detalles se ponen en las 
ramas. 

Este organizador grafico creativo puede usarse para trabajar con niños o adultos. Es uno de los modelos de 
organizadores gráficos para niños o adultos que ayuda a visualizar los detalles de un tema de una forma 
divertida. 

1. Escribirán el tema principal en el tronco. 
2. Los derechos en las ramas. 
3. En las dos ramas que sobran explicaran con sus palabras que entienden por: Indivisible e Inherente. 



 


