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IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: LISSET TATIANA MÁRQUEZ 
CANO 
LLOBAIDA MILENA CALLE 
JOSÉ ANCIZAR BEDOYA  
ÁNGELA MARÍA VELÁSQUEZ PELÁEZ 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 
HUMANO 

CLEI:  IV GRUPOS:  401-402-
403-404-405-406-407 

PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  18 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 4 
 

FECHA DE INICIO: 20/06/2020 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
26/06/2020 

 
 
OBJETIVOS 

• Analizar las características sociales, culturales, políticas, religiosas y económicas del siglo XX. 

• Identificar la situación de Colombia y el mundo a comienzos del siglo XX a nivel social, político 

y cultural. 

• Reconocer la Constitución Colombiana, sus principios y la importancia de conocer nuestros 
derechos. 
 

INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 

y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a 

esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes 

y se hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual y/o tareas en casa para 

atender la población estudiantil. Es por eso, que desde el área de Desarrollo Humano se proponen 

una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el 

docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se 

venía realizando hasta el momento. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al 

correo: llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co o lissetmarquez@iehectorabadgomez.edu.co 
o angelavelasquez@iehectorabadgomez.edu.co o josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co 

mailto:llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co
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(dependiendo de cuál sea tu docente), especificando el CLEI, grupo y nombre completo del 

estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
Lee con atención el siguiente texto: 

LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA 

Según León Gómez (2013), el siglo XX en Colombia estuvo regido casi en su totalidad por la 

Constitución de 1886, la cual estuvo vigente hasta el 4 de julio de 1991 con algunas reformas y 

suspensiones. El modelo inicial de 1886, era presidencialista, centralista, confesional y otorgaba el 

desarrollo de los derechos individuales al Código Civil. El presidente de la República gozaba de 

amplias facultades para decretar el estado de sitio, a cuyo amparo el país estuvo gobernado durante 

la mayor parte del siglo XX.  

A finales de los años 80 se da una fallida reforma que pretendía extender la participación ciudadana 

en la política y evitar la corrupción administrativa. Dicho evento, dio lugar a un movimiento estudiantil 

y político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para las elecciones de 1990, la 

cual promulgó la nueva constitución en 1991 que ahora nos rige (León Gómez, 2013). 

 

¿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. 
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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. 

 

Principios de la constitución:  

El Estado debe servir a la comunidad y promover la prosperidad general., debe asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades están para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  

Colombia es un país descentralizado con autonomía de sus departamentos y municipios. El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es deber del Estado y de 

las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

El Estado colombiano es soberano, es decir, otros países no pueden intervenir en los asuntos 

internos de Colombia. A su vez, Colombia no puede intervenir en los asuntos internos de otros 

países. 
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS:  
En la Constitución Política están expresados los derechos de las personas. Dichos derechos se 

agrupan así: 

 

– Derechos fundamentales.  

– Derechos sociales, económicos y culturales.  

– Derechos colectivos y del ambiente. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la lectura anterior 

1. ¿Qué es la constitución? 

2. ¿Consideras que los principios de la constitución se aplican en Colombia?  

3. ¿Por qué es importante la constitución de un país?  

4. ¿De qué manera puedo contribuir como ciudadano a qué haya una verdadera justicia en mi 

país?    

 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
Realiza un mincartelera sobre los derechos y los deberes de un ciudadano, en el cual resaltes los 

derechos más vulnerados en Colombia. 

 
FUENTES DE CONSULTA 
Las siguientes son páginas y/o videos que puedes consultar para realizar tus actividades: 

file:///C:/Users/Estudiante/Downloads/guia-sociales52.pdf 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf  

 

https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf

