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TALLER 01: Las  Constituciones Políticas a lo largo de la historia de Colombia.  Utilizando diferentes fuentes se debe 

consultar y resolver el siguiente taller de manera que  los estudiantes entren en contacto con la misma y se enteren de 

detalles que como ciudadanos desconocen y no manejan.  

 

1. BUSCAR E IMPRIMIR LA LEY 107 DE 1994 Y ANEXARLA LUEGO DE LA PORTADA. 

2. ¿De dónde aparece y cuál es el origen del concepto de Constitución? 

3. ¿Qué relación tiene éste con la Revolución francesa y la declaración universal de los derechos del hombre? 

4. ¿Por qué se dice que la Constitución es norma de normas? 

5. ¿Cuáles son las funciones de las constituciones? 

6. ¿Por qué es importante una Constitución en un país? 

7. ¿Qué fue el movimiento La Séptima Papeleta? 

8. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? 

9. ¿Porque se reformo la constitución de 1886? 

10. ¿Quiénes redactaron nuestra actual Constitución? 

11. ¿Consulta sobre la historia de la constitución en Colombia y completa un cuadro como el siguiente 

Constitución Características Nombre del País 

Actas constitucionales de Santa Fe, 
Antioquia, Socorro y Neiva, 1810 

Retoma los principios de las 
constituciones de Filadelfia y de Francia 

Nuevo Reino de 
Grabada. 

Ley Fundamental, Angostura, 1819 
  

Constitución de 1821, 
(Congreso de Cúcuta) 

  

Constitución de 1830, 
(Congreso admirable) 

  

Constitución de 1832 
  

Constitución de 1843 
  

Constitución de 1853 
  

Constitución de 1858  
 

Constitución de 1861  
 

Constitución de 1863  
 

Constitución de 1886  
 

Constitución de 1991  
 

 

 

TALLER 01: HISTORIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

DOCENTE: Maribel Cardona Palacio                     FECHA DE ENTREGA: 30/04 /2020 

AREA:     CIENCIAS SOCIALES                           GRADO: ONCE 

Objetivos del proyecto de Estudios Constitucionales:  

 Dar cumplimiento a la ley 107 de 1994, en su artículo primero.  

 Afianzar los conocimientos sobre la historia y origen de la constitución  

OBSERVACIONES: 

 El trabajo debe presentarse elaborado a mano con lapicero de tinta negra, en hojas tamaño 
carta. Legajado en una carpeta de cartón café debidamente marcada y decorada. Y con una 
portada con los datos de presentación del estudiante, acorde con las normas APA para 
presentación de trabajos 

 Cada taller debe ir con hoja de separación TIPO PESTAÑA identificado con el numero del 
taller  

 Debido a la situación sanitaria que vivimos en la actualidad los talleres deben 
presentarse en físico al momento que las autoridades indiquen el regreso a clase, por 
ello se aconseja irlos realizando. 
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TALLER 02: ESTRUCTURA Y CONTENIDO  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

DOCENTE: Maribel Cardona Palacio                      FECHA DE ENTREGA: 30/05/2020  

AREA:     CIENCIAS SOCIALES                                GRADO: ONCE 

Objetivos del proyecto de Estudios Constitucionales:  

 Dar cumplimiento a la ley 107 de 1994, en su artículo primero.  

 Afianzar los conocimientos sobre la estructura de la constitución  

OBSERVACIONES: 

 El trabajo debe presentarse elaborado a mano con lapicero de tinta negra, en hojas tamaño 
carta,   

 Legajado en la carpeta de cartón café utilizada en el taller anterior, organizado en orden 
consecutivo con pestaña de separación marcada con el número del taller 

 

Taller  02: Utilizando diferentes fuentes se debe consultar y resolver el siguiente taller de manera que  los estudiantes 

entren en contacto con la Constitución Política   y entiendan detalles que como ciudadanos desconocen y no manejan  

1. A modo de mapa conceptual explica cómo esta organizada la  Constitución Política de Colombia de 1991, ten en 
cuenta:  

 Nombre y numero de los títulos, asunto que trata,  

 Nombre y número de los capítulos, artículos que abarca cada capitulo. 
 

2. Define las siguientes palabras: PREAMBULO, ENMIENDAS, ESTATUTOS, SECCIÓN DOGMÁTICA Y SECCIÓN 
ORGÁNICA DE LA CONSTITUCIÓN. UNITARIO, DESCENTRALIZADO, DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y 
PLURALISTA 
 
3. Lee el preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991, analízalo y explica las características del Estado 
Colombiano.  
 
4. Define  qué es un Estado de Derecho, un Estado de Hecho y  estado Social de derecho.   Y explica cual garantiza 
mejor la promoción y protección de los derechos, y explica en cual clasificarías  al Estado Colombiano 
 
5. Explica Qué y cuáles son las entidades territoriales en Colombia a partir de la Constitución de 1991. 
 
5. Elabora un mapa conceptual explicando la  organización del Estado Colombiano temiendo en cuenta: 

 Ramas del poder público 

 Conformación de cada rama y funciones. 

 Organismos de control 

 Organismos electorales 

 Otros organismos 
 

6. Investiga el nombre de los actuales ministros con su respectivo ministerio. 
 
7.  Investiga cada una de las comisiones en que se divide el congreso y la función de cada uno 
 
8. ¿Cómo están conformadas las mesas directivas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes? 

 


