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GUÍA DE APRENDIZAJE VIRTUAL N°1 

FECHA: Semana 16-20 marzo 

ÁREA:             Sociales                                                 GRUPO: 4° 

LOGRO:  
 Identificar, explicar y asumir los derechos fundamentales de la Constitución y los 

derechos y libertades del Código de Infancia y Adolescencia para entender los principios 
que los fundamentan  

 Identificar, explicar y asumir los derechos fundamentales de la Constitución y los 
derechos y libertades del Código de Infancia y Adolescencia para entender los principios 
que los fundamentan 

 

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ 

OBSERVACIONES: Copiar y desarrollar en el cuaderno 

 

¿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.  
La actual Constitución señala que fue hecha por "el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder 
soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente invocando la 
protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo..."*  

 
* Preámbulo a la Constitución Política de Colombia. Bogotá, Ed. Temis, 1991, p. 7.  
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 nuestra Constitución Política  

 
Principio # 1: 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 
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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.  
 
Principio # 2 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.  
 

Actividades  

a. Lee la Constitución Política de Colombia para conocer esos derechos y copia los 10 primeros. Aquí 
te presento sólo unos ejemplos: Derechos fundamentales:  

 
• El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  
• Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes.  
• Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Por eso recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  
• Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie puede ser molestado por razón de sus convicciones o 
creencias, ni obligado a revelarlas o a actuar contra su conciencia.  
 

b. Realiza un acróstico con la palabra derechos y deberes  

 

c. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=yt40gAbiQuA 
 

 
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LOS QUE SE FUNDAN LOS DERECHOS 

HUMANOS 
 

La Libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La realización del ser 
humano libre necesita condiciones que permitan gozar a cada persona de sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.  
 
El derecho de los pueblos para autodeterminar su destino y su desarrollo económico, social y 
cultural, es condición para disfrutar de los derechos y libertades fundamentales. Favorecen la 
consolidación, dentro de las instituciones democráticas, de un régimen de libertad personal y de 
justicia social fundado en los derechos esenciales del hombre. El Estado no podrá destruir ni 
restringir los Derechos Humanos, los Estados se han comprometido a respetar en forma absoluta 

https://www.youtube.com/watch?v=yt40gAbiQuA
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los derechos individuales y a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales. Tienen una dimensión histórica y constituyen un ideal común para los 
hombres y mujeres de todos los pueblos.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
Universales: porque son para todos los seres humanos de la tierra  
 
Progresivos: porque concretan las exigencias de la dignidad de la persona en cada momento 
histórico.  
 
Incondicionales: porque únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que 
determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los 
demás o los justos intereses de la comunidad.  
 
Inalienables: porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad; son inherentes a la 
idea de dignidad del hombre.  
 
Actividad   
1. Observa el video del patito feo y comenta la situación de discriminación que vive el protagonista, 

realiza el dibujo https://www.youtube.com/results?search_query=el+patito+feo 
2. Construye una sopa de letras con las siguientes palabras:  

 Educación 

 Nacionalidad 

 Nombre 

 Alimentación 

 Discriminación 

 Recreación 

 Familia 

 Inalienable 

 Incondicionales 

 Progresivos 

 Universales 
 

 


