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DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                             
ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ 
GRADO: 10° 
TIEMPO: Semana del 25 AL 29 DE OCTUBRE 
 

META DE APRENDIZAJE: Orientar comportamientos necesarios en respeto por la normatividad 
colombiana, reconociendo la constitución política de Colombia como máxima ley dentro del territorio 
nacional. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas)  

 

a- Escriba en su cuaderno y explique tres derechos fundamentales que usted conozca, explíquelos 
brevemente.  

b- ¿Para qué crees que un país debe tener una constitución política?, ¿para qué crees que sirve la 
constitución?   

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee el siguiente texto y cópialo en tu cuaderno). 

 

“La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. 
En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos 
comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz.  
 

Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder 
construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy importantes para los 
niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros 
más. Ahora bien, tenemos que decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos 
derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas de esas 
obligaciones son, por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, 
proteger los recursos naturales y culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el 
mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la 
organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada 
una de ellas para poder cumplir con sus fines” 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Después de leer, copiar en tu cuaderno y entender el texto 
anterior, consigna en tu cuaderno esta actividad y responde en mínimo 5 renglones) 

 

a- ¿Qué es la Constitución Política? 
b- ¿Cuál es el fin que persiguen las normas que se establecen dentro de la constitución? 

c- ¿Cuáles son las obligaciones que según la constitución debemos cumplir? 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). 

 

a- ¿Cuáles son los derechos más importantes para los niños? Representar mínimo 3 derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes mediante dibujos o recortar y pegar 
imágenes que los representen en el cuaderno y describir debajo de cada dibujo el derecho 
que está representando.  

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente por los medios antes mencionados. 


