
COLEGIO NACIONES UNIDAS  - TALLERES PREPRACION PRUEBAS II TRIMESTRE 

 
TALLER ÉTICA Y CÁTEDRA DE PAZ GRADO 4to 

 

A continuación se darán a conocer diferentes preguntas relacionadas con los 
temas vistos en cátedra de paz y ética, ademas se harán preguntas relacionadas 
con la película vista en clase “voces inocentes”. 
 

1. ¿ que es un derecho ? 
 

2. ¿ que es un deber ? 
 

3. Mencione 6 derechos fundamentales vistos en clase, que acobijan a los niños y 
niñas del mundo. 
 

4. Mencione 6 deberes que deben cumplir los niños y niñas, vistos en clase. 
 

 

5.  Lee el siguiente texto. Luego, responde las siguientes preguntas: 
 

Los niños y niñas no tienen la madurez ni los recursos para hacerse cargo de 

sí mismos, por esta razón, poseen derechos especiales que los adultos deben 

respetar y cumplir. En el año 1989 la Organización de las Naciones Unidas 

promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este conjunto de normas 

tiene por objetivo proteger los derechos de la infancia, los cuales son universales, 
es decir son válidos en todo el mundo. 
• ¿Crees que tus derechos son respetados? ¿porque? 
 

6. Pinta las imágenes. Luego, comenta o escribe a cuál derecho de los niños y 
niñas se refiere cada una. 



 

7. Observa la imagen, luego responde las preguntas. 
 

 

 

8. Completa la 
con una X, los que no. Luego, responde las preguntas. 

 



9. De los siguientes deberes, cual crees que se te dificulta mas y cual crees que es el que 

mas pones en practica. ¿ por que . 

 

 Respetarse entre ellos de manera humana, independientemente de raza, sexo, 

religión o cualquier otra condición 

 

  No maltratarse entre ellos ni hacerse daño físico. 

 

 Hacer todo lo que puedan por cuidar el medio ambiente. 

 

 Hacer el esfuerzo por aprender lo que sus educadores y educadoras les enseñen, 

tanto como sus capacidades les permitan. 

 

 Ayudar todo lo que puedan a las personas más desfavorecidas, para que puedan 

gozar de una vida lo más completa posible. 

 

10. Menciona los derechos que mas se vulneraron en la película voces inocentes, ademas 

menciona los deberes que como niño e hijo, Chava, el protagonista, trataba de cumplir a 

tope.   

11. A continuación, ordena las silabas y descubrirás los problemas principales de los que 

sufre nuestro planeta, luego escribe el significado de cada uno de ellas y como podemos 

prevenir que este problema siga aumentando en el futuro. 

 

 


