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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ciencias Sociales             GRADO:   5°                GRUPO (S): 5°1- 5°2                 
TEMA(S): La Constitución 

DIAS: 16 - 20                         MES: MARZO                      AÑO: 2020                         SEMANA: 9 
INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  

Reconocer la importancia de la Constitución. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Lee y copia en tu cuaderno el siguiente texto:  
¿Qué es y para qué sirve una Constitución? 
La Constitución es el acuerdo al que llegaron las personas de una sociedad sobre cómo organizar su funcionamiento 
legal y político para lograr la convivencia entre las personas. La Constitución es la base para elaborar las leyes de un 
país. Es el resultado de un pacto entre grupos de personas, que, aunque son diferentes y no piensan igual, quieren vivir 
juntos en paz. 
La actual Constitución señala que fue hecha por "el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado 
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la 
unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo..."* 
* PREÁMBULO a la CONSTITUCIÓN Política de Colombia. Bogotá, Ed. Temis, 1991, p. 7. 
La Constitución de un país es muy importante porque es el documento que contiene: 
1. Las ideas o principios generales que todas las personas, a pesar de sus diferencias, están dispuestas a respetar y a 
seguir al hacer las leyes. 
2. Los principales derechos que tienen todas las personas de ese país. 
3. El sistema de gobierno. 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Puedes seguir el siguiente enlace, allí encontrarás un video, el cual te aclarará dudas.  
https://www.youtube.com/watch?v=H6PxRg-eSCI 
https://www.youtube.com/watch?v=tDUOKWTeoYs 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

Responde las preguntas en tu cuaderno, consulta la Constitución y los apuntes de tu cuaderno. 

1. ¿Qué obligaciones tiene el Estado colombiano con  los ciudadanos? 
2. ¿Puede haber esclavos en Colombia? 

3. ¿Por qué no existe la pena de muerte en Colombia? 

4. ¿Has oído hablar de la Constitución Política de Colombia? Escribe en tu cuaderno lo que sepas 
sobre ella.  

5. ¿Para qué sirve la Constitución en nuestro país?  

6. ¿Cómo se hizo la Constitución? 

 7. ¿Quién  hizo la Constitución?  

8. ¿Cuándo fue hecha nuestra Constitución?  

9. ¿Antes de ella qué había?  

10. ¿Puede cambiar la Constitución? 
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