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ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CASA 2021 (SEMANAS 6 Y 7) 

 

CLASES 4 y 5 (Jueves 4 y 11 de marzo): CONOCIMIENTO DE NUESTRA 

CONSTITUCIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Reconocer los deberes y derechos como ciudadanos del lugar 

donde vivimos.  

 

COMPETENCIAS: Ciudadanas, argumentativa, crítica, dialógica y creativa 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer la estructura y división de nuestra Constitución para 

cumplir nuestros deberes y garantizar nuestros derechos.  

 

HORARIO DE LA CLASE: 11:30 – 12:30 PM (60 Min) 

 

MEDIOS: WhatsApp, google meet y correo electrónico.   

 

La Constitución Política de Colombia vigente del año 1991, que es la norma de normas, 

contiene: 

1. PREÁMBULO: En la constitución colombiana promulga igualdad, pluralismo y libertad.  

2. PARTE DÓGMATICA: Es la parte filosófica y sociológica. Contiene los artículos 

irreformables. Títulos I y II de nuestra constitución. 

3. PARTE ORGÁNICA: Se hace referencia a la organización del Estado. Títulos III al XII 

de nuestra constitución. 

4. PARTE DE REFORMA: Contiene todo lo relacionado con las reformas o cambios y la 

manera como se realizan. Título XIII de nuestra constitución. 

5. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: Rigen situaciones temporales. Temas no estrictamente 

constitucionales.  

De esta manera, nuestra constitución se compone de: 

1 Preámbulo, 13 Títulos, 57 Capítulos, 380 artículos y algunos artículos transitorios. 

 

 

Área: Ciencias Políticas y Económicas 

Tema: Conocimiento de nuestra Constitución.  

Grado: 6 Periodo: 1 

Docentes: Liliana Arroyave (6-1). Martín Aristizábal (6-2 y 6-3). 

Estudiante:  
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ACTIVIDADES:  

 

1. En este primer punto, te invitamos a observar y leer atentamente las imágenes para 

comprender el tema tratado y luego poder contestar las preguntas propuestas:  
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2. Después de observar y leer las imágenes contesta las siguientes preguntas: 

2.1 ¿Por qué es importante para un país tener una constitución?  

2.2 ¿De qué año es la constitución vigente de nuestro país y de cómo se compone? 

2.3 ¿Cuáles son los aspectos más importantes sobre los que se establece la 

normatividad en nuestra constitución? 

2.4 Explica cada una de las tres partes en que está dividida la constitución, según su 

estructura.  

2.5 ¿Qué diferencia encuentras en cuanto a la democracia antes de la constitución de 

1991 y después de ella? 

2.6 Consulta y escribe los 13 Títulos que conforman nuestra constitución y qué 

artículos contiene cada uno de ellos.   

2.7 Explica por medio de una frase cada una de las ramas del poder público en 

Colombia. 

2.8 Explica por medio de un dibujo alguno de los órganos del poder público en 

Colombia.   

3. Aclaración de dudas y socialización  
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N.P. Enviar las actividades al correo electrónico del docente marcadas con su nombre y 

grupo. Buena presentación y orden en las mismas.   

Al momento de revisar las actividades se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica: 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración  

No evaluado  Bajo  
(1 – 2.9) 

Básico  
(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5)  
Superior  
(4.6 – 5) 

 

 

 

Envía el 
taller 

No envía las 
actividades y no 

hay comunicación 
con el acudiente 

ni con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, pero 
da razón, la cual 

debe estar 
justificada con la 
falta de acceso a 
los medios para 
enviar el mismo. 

En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo 
será valorado en 

nivel bajo  

Envía las 
actividades, 

pero de forma 
incompleta o 

no es legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 

completas con 
un nivel alto 

en su 
desarrollo  

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en su 
resolución  

 

“El gobierno más difícil es el de uno mismo” 

Séneca 

 

¡Muchos Éxitos! 

Contacto docente 
Ciencias Políticas y 

Económicas 
Liliana Arroyave (6-1) larroyave387@gmail.com 

Martín Aristizábal (6-2 y 6-3) aristizabalmartin@gmail.com 
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