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TALLER # 5 

Semana 9 y 10 periodo 3 

FECHA: Lunes 15 de septiembre al viernes 25 de septiembre del 2020 

ÁREA: SOCIALES - ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO: 

SOCIALES 

● Reconoce la constitución política de 1991 
● Conoce sobre la violencia y los conflictos sociales del municipio de Bello 

 ÉTICA 

● Conoce el valor de la escucha y construye el proyecto de vida. 
ARTÍSTICA 

● Identifica canciones infantiles y sigue la secuencia de movimientos 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@gmail.com)  

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando lapicero 

negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo del respectivo 

docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante de 

forma clara y estética 
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SOCIALES 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

La Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta magna de la República 

de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio 

de 1991, y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. 

Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante 

la presidencia del liberal César Gaviria. Con ideas del también liberal Luis Carlos Galán. 

La Constitución de Colombia posee un preámbulo, 13 Títulos, 380 artículos 

constitucionales y 67 artículos transitorios. 

El Preámbulo sirve como un texto introductorio que menciona los objetivos, valores y 

principios que un país bajo esa Constitución se compromete a defender y seguir; así 

mismo, establece el Estado de Derecho e indica los objetivos fundamentales de esta. 

“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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carlos_Gal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pre%C3%A1mbulo_de_la_Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A1mbulo_(derecho)
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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” 

Actividad: Realizar en el cuaderno 

En tu cuaderno realiza el resumen del texto anterior. 

¿Cómo está dividida la constitución política de Colombia? 

¿Cuántos artículos posee? 

Elabora en tu cuaderno una cartelera ilustrada acerca de los derechos fundamentales que 

establece la actual constitución política de Colombia. 

 

VIOLENCIA Y LOS CONFLICTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE BELLO 

La confrontación entre bandas del municipio de Bello alcanza, según los organismos de gobierno, 
proporciones preocupantes para la integridad y seguridad de los ciudadanos, que no son, 
exclusivamente, los que habitan en esa localidad del norte del Valle de Aburrá. Una amenaza al 
orden público que exige la intervención a fondo de la Policía Metropolitana y de sus autoridades 
municipales. 
La cifra de homicidios, consolidada del 1 de enero al 24 de febrero, confirmaba 15 víctimas 
mortales de una violencia que obliga a los pobladores de Niquía, un amplio sector bellanita sobre la 
ladera noroccidental, a permanecer bajo un “toque de queda” extraoficial debido a que la 
comunidad se declara temerosa y expuesta a la arbitrariedad de grupos armados ilegales. 
El crimen organizado en Bello tiene una mal ganada reputación: desde organizaciones de 
repudiable recordación como “la Ramada y parte de “los Triana” y “la Camila”, hasta otras de más 
reciente generación como “el Mesa”, “los Chatas” y “Pachelly”, se referencian grupos que imponen 
rutinas de terror y sometimiento, de extorsión y control territorial. Al igual que focos milicianos del 
Eln en la frontera con el corregimiento San Félix (Nuevo Jerusalén). 
Por allí han pasado jefes delincuenciales como alias “Limón”, “Guayabo”, “Gancho”, “el Montañero”, 
“Evelio”, “Tom” y otros más asociados a una empresa criminal de rentas millonarias del microtráfico, 
las “vacunas” al comercio y el puente con el narcotráfico hacia la región norte del departamento de 
Antioquia (Yarumal, Ituango, Valdivia y brazos delictivos en el Bajo Cauca y localidades del 
departamento de Córdoba). 
Hablar de Bello es referirse sin rodeos, infortunadamente, a una larga historia de fenómenos de 
violencia e ilegalidad incubados en un municipio densamente poblado, de capas obreras 
trabajadoras y progresistas, pero a la vez hostigadas por estructuras que perviven en medio de la 
pasividad de las autoridades de gobierno y una tímida intervención policial, y al tiempo 
contaminadas por algunos grupos políticos que han patrocinado la conjunción perversa entre 
delincuencia e institucionalidad público-privada.  
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Actividad: Habla con tu familia sobre lo que les ha tocado vivir o escuchar en el barrio 
referente al conflicto armado y la violencia de Bello y en tu cuaderno escribe un cuento con 
lo que ellos te narraron. 

 
 
 

 

ÉTICA 

APRENDER A ESCUCHAR 

Un hombre sabio escuchará y 
así incrementará el saber. 

  
Escuchar significa oír hasta entender lo que otros están tratando de transmitir.  Significa 
permitir que algo toque el entendimiento.  Un hombre sabio siempre escuchará, porque 
quiere volverse más sabio.  Busca aprender más. 

Al vivir a la defensiva, no se escucha.  Alguien nos presenta un argumento de cualquier 
clase e inmediatamente respondemos defendiéndonos, en vez de escuchar.  Mientras 
quien me habla trata de decir lo que desea decir, yo ya estoy pensando y preparando lo 
que voy a responderle.  Ni siquiera escuchamos lo que la otra persona está diciendo; nos 
estamos preparando para continuar con lo que queremos decir o con lo que queremos 
demostrar. 

No lograremos madurar sin un corazón que escuche.  Un corazón que diga: “Yo quiero 
entender”.  Si queremos volvernos sabios, nos esforzaremos por escuchar.  Si no 
queremos ser sabios, continuamos siendo personas defensivas.  Usualmente las personas 
defensivas no son sabias.  Podemos estimar la capacidad de la gente, según la habilidad 
que posee para escuchar. 

BENEFICIOS 

Cuando aprendemos a escuchar logramos: 

o Ser más sabios. 
o Descubrir las necesidades de las personas; éste es el primer paso para ayudar a otros. 
o Evitar confusión y heridas. 
o Ser comprensivos con los demás y ser tenidos en cuenta. 
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Actividades:   

1. Realiza la cartelera anterior en tu cuaderno. 

2. En el proyecto de vida lee atentamente y realiza las actividades 
propuestas de las páginas 15, 16 y 17. 

 

ARTÍSTICA  

Canción infantil 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños 

pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y 

memorización. Además de la diversión que pueden pasar, es como los padres introducen 

de buena manera a sus hijos en el mundo de la música. 

Tradicionalmente, las canciones infantiles se transmiten de generación en generación y 

forman parte de la cultura popular, aunque en las últimas décadas han surgido numerosos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
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artistas especializados en producir música y espectáculos audiovisuales dirigidos al público 

infantil. 

 

Actividades: 

 

1. En el cuaderno escribe el texto anterior 

2. Escribe en el cuaderno la canción “soy una taza” y decora la hoja donde lo hiciste. 

Letras 
Taza 

Tetera 

Cuchara 

Cucharón 

Plato hondo 

Plato llano 

Cuchillito 

Tenedor 

Salero 

Azucarero 

Batidora 

Olla exprés 

 

Taza, tetera 

Cuchara, cucharón 

Plato hondo, plato llano 

Cuchillito, tenedor 

Salero, azucarero 

Batidora, olla exprés 

Chú, chú 

 

Soy una taza 

Una tetera 

Una cuchara 

Y un cucharón 

Un plato hondo 

Un plato llano 

Un cuchillito 

Y un tenedor 
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Soy un salero 

Azucarero 

La batidora 

Y una olla exprés 

 

Soy una taza 

Una tetera 

Una cuchara 

Y un cucharón 

Un plato hondo 

Un plato llano 

Un cuchillito 

Y un tenedor 

Soy un salero 

Azucarero 

La batidora 

Y una olla exprés 

Chú, chú 

Fuente: LyricFind 

 

3. Si puedes, con tu familia observa el video  

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ, es sobre la canción anterior; 

recrea la canción con ellos realizando cada uno de los pasos, pueden utilizar los 

elementos mencionados. Por ultimo realizar un video bailando la canción en familia y 

envíalo a la docente. 

 

 

 

https://www.lyricfind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ

