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Objetivo: Reconocer que tanto los individuos como las organizaciones sociales, político y 

administrativas se transforman con el tiempo, como resultado de acuerdos y conflictos, 

construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOBIA 
 

1. Lee el siguiente texto y luego responde ¿Qué es la Constitución Política? 
 
“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” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

2.  Responde: 
a. Además de los derechos fundamentales ¿Qué otros derechos poseemos 

los ciudadanos colombianos según la Constitución política? 
b. Elige al menos 10 derechos de la constitución y luego realiza un análisis de 

cada uno de ellos, especificando si tal derecho efectivamente se cumple o 
no se cumple en nuestro país, da ejemplo en cada caso.  
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3. Analiza y responde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué diferencias hay que conservar y qué igualdad debemos construir?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___ 
 

b. ¿Qué problemas se pueden señalar en nuestra comunidad que lesionen la diferencia 

y afecten la igualdad? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___ 
 

c. ¿Qué relación tiene el Horizonte Institucional con la construcción de la democracia? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___ 
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4. Complete el siguiente cuadro sobre las Ramas del Poder Público en 
Colombia. 

 

 

 

 


