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Secuencia Didáctica de Octubre 2020
Este trabajo pueden realizarlo de manera individual o grupal. Si optan por hacelo en grupo, este no debe superar los 6
integrantes. Recuerden escribir en sus trabajos con quienes lo hicieron.
Tema: El ser humano como sujeto de derechos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Objetivos
-Visualizar que los niños y niñas son considerados/as un grupo en situación de vulnerabilidad social, porque su
condición les impide desenvolverse en el mundo con la madurez y experiencia de los adultos.
Actividades

1. Les propongo seguir trabajando sobre los Derechos Humanos, pero en esta oportunidad , vamos a
empezar a adentrarnos en los derechos de los niños ,niñas y adolescentes.
a.- Lean con atención el texto “Grupos en situacion de vulnerabilidad social”.

2.

b.- Les propongo que vean la pelicula Billy Elliot y respondan a las consignas:
• En el filme se ponen de manifiesto diversas formas de discriminación . Mencionen cuales son.
• Seleccionen dos escenas en las que se pongan en evidencia alguna de esas formas de
discriminación. Escríbanlas y justifiquen su elección
Lean los textos “ Los niños, sujetos de derecho” y “Discriminacion en la escuela”.

a. Busquen en diarios, revistas , internet 4 articulos, 2 en los que los derechos de los niños y las niñas
sean respetados y 2 articulos en que los derechos sean vulnerados.
b. Cual es tu opinión sobre estas situaciones que seleccionaste para tu trabajo? ¿Cómo crees que podria
revertirse las situaciones en la que los derechos de los niños y las niñas son vulnerados por los adultos?
La Valoración del trabajo se hará mediante RUBRICAS. A continuación les planteo qué y cómo voy a valorar
del trabajo que realicen.
• Cuando reciba el trabajo voy a responder con un recibido (los trabajos los pueden enviar de
lunes a viernes de 8 a 18hs)
• Cuando tengan dudas, me consultan a través del mail los días viernes de 15 hs a 15.40 hs
voy a contestar los correos de manera sincrónica.
• En las clases por Zoom pueden hacer la consultas que necesiten sobre el trabajo que tienen
que realizar

•
•

FECHA DE ENTREGA: durante la semana del 26 DE OCTUBRE.
Reuniones por Zoom: las reuniones a través de zoom las vamos a realizar con cada curso en
los horarios que corresponden al dictado de la materia, en principio vamos a realizar una
con cada curso. En caso de que se manifieste la necesidad de realizar otra reunión lo
acordaremos en la primera reunión. Las condiciones para ingresar a la plataforma zoom
serán acceder con su nombre y apellido, prender cámaras y micrófonos. En caso contrario
no serán admitidos para participar de la reunión.
Horarios:
1C: viernes16 de octubre: 15 hs a 15.40hs
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