
INSTITUCIÓN FEDERICO SIERRA  ARANGO 
TALLER COMPLEMENTARIO 2  CLEI V 

ÁREA DE ECONOMÍA Y POLITICA  
2020 

NOMBRE__________________________________________________________________________  
CLEI __________ FECHA _________________________ 
 
De acuerdo a lo visto en clase desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Economía y Política 
Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 
NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR – TRANSCRÍBELO  AL CUADERNO 
 

Lee con atención: 

1. Marca con una X los enunciados correctos, los incorrectos reescríbelos de forma adecuada en la parte inferior 

a. Los gobernantes del país son elegidos por voto popular    (    ) 

b. Todos los colombianos tenemos la obligación de votar    (    ) 

c. La ley más importante en Colombia es la Constitución    (    ) 

d. En la Constitución solo dice como gastar el dinero del país   (    ) 

e. Una ley es inconstitucional cuando no beneficia a todos en el país  (    ) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. Analiza y responde: 

a. ¿Porqué es tan importante la Constitución Nacional? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué quiere decir que Colombia sea un país democrático? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. La constitución política de 1.991 reemplazó la de 1.886 porque era tradicionalista y autoritaria, no correspondía 

con las realidades actuales.  La Constitución del 91 tiene un enfoque social, democrático participativo y de 

derechos sociales, económicos y culturales.   

Consulta el capítulo 1 “De los Derechos Fundamentales” y realiza un resumen de cada artículo, del 11 al 41. 

Escríbelo en tu cuaderno de sociales. 

 

 

Colombia es un país democrático, esto quiere decir que todos los colombianos tenemos derecho a participar en 

los actos de gobierno, por medio de diferentes mecanismos.  Además, las personas mayores de edad, pueden y 

deben elegir a los gobernantes por medio del voto.   

En Colombia, como en todos los estados democráticos, hay una ley suprema que es la Constitución; en ella están 

contemplados los derechos y deberes de los colombianos y la forma como debe ser administrado el país.   

Los actos de todos los colombianos deben ajustarse a la Constitución.  Por ser Ley Suprema o Ley Fundamental, 

ninguna norma aprobada en el país, puede estar en contra de lo que dice la Constitución.  Si esto ocurre, se 

declara inconstitucional y pierde validez. 



LAS LEYES QUE PROTEGEN A LOS NIÑOS EN COLOMBIA 

En nuestro país, así como hay leyes que determinan cuáles son los deberes que tienes que cumplir, existen leyes 

especiales que protegen los derechos de los niños y que dictan las medidas que se deben tomar cuando los niños son 

abandonados o se encuentran en situación de riesgo. 

La Constitución Política de Colombia y el Código del Menor contienen todos aquellos principios fundamentales, 

derechos, deberes y procedimientos que tienden a proteger a los niños. 

Analiza la siguiente información: 

  

4. Los derechos de los niños son muy importantes, sin embargo, también tienen deberes, recuerda que si una 

norma está en contra de la Constitución, ésta se convertirá en “inconstitucional”.  Redacta al menos 5 deberes 

que el niño tiene que cumplir: 

a. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Son derechos fundamentales de los niños: 

 La vida 

 La integridad física 

 La salud, la seguridad social, la alimentación 

equilibrada. 

 A un nombre y nacionalidad. 

 Tener una familia y no ser separados de ella. 

 El cuidado, el amor. 

 La educación y la cultura. 

 La recreación y la libre expresión de su opinión.   

 Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos.   

 Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes, en 

los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.   

Un menor se encuentra en situación de abandono o de 

peligro si: 

 Es huérfano. 

 Faltan en forma total o temporal las personas 

encargadas de su crianza. 

 No es reclamado del establecimiento hospitalario 

o de la guardería, en un tiempo razonable, por las 

personas encargadas del cuidado personal de su 

crianza. 

 Está siendo abusado sexualmente o maltratado 

física y mentalmente por parte de sus padres o de 

las personas encargadas de su cuidado. 

 Está siendo explotado en cualquier forma, es 

decir, aprovechado para realizar trabajos que no 

le corresponden. 

 Presenta problemas de comportamiento o se 

siente incómodo y molesto con la sociedad que lo 

rodea. 

 Cuando su salud física o mental se encuentra en 

serio peligro por las discordias entre la pareja, 

originadas por la separación u otros motivos. 

 Cuando está dedicado a la vagancia o a la 

mendicidad. 

    

Artículo 44 Artículo 31 



e. _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. EXPLICA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION , MEDIANTE UN MAPA 

CONCEPTUAL 

6. Realiza el crucigrama, teniendo en cuenta la temática trabajada en el taller 

 



  


