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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo el significado de los derechos humanos e Identifico las consecuencias de 
los conflictos que afectan la convivencia armónica de una sociedad cuando estos son 
vulnerados. 

DBA: Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y 
acciones para orientar y regular la convivencia de las personas. 

COMPETENCIAS: - Identifica los derechos fundamentales contemplados en la Constitución y su 
aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del análisis de casos. 

- Explica el valor que tiene conocer los derechos y los mecanismos 
constitucionales para reclamar su debido cumplimiento. 

OBJETIVO: Reconocer los deberes y derechos como principio fundamental en el desarrollo de la 
dignidad humana, analizando algunos artículos contemplados en la constitución 
política de la nación. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: 
Los hechos históricos son un reflejo de las relaciones sociales a través de la historia  
VALOR:  
Reconocer la diversidad de pensamiento nos permite una mirada amplia de los 
fenómenos sociales. 

TEMA: Constitución política y democracia: deberes y derechos de los ciudadanos. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
lunes, 1 de junio de 2020 viernes, 19 de junio de 2020 3 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
 

SERVICIO 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 
 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos 
aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de Caná, donde 

preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les 
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presentaba. 
 

Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 
queremos ser SERVICIALES como Tú. 

 
FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, 
sino de espíritu. 

 
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le 

presentaron. Superó todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después 
no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. 

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los 
discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron. 

 
Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos 

presentan en nuestra 
vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA:  CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA: DEBERES Y DERECHIS DE LOS CIUDADANOS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se 
llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país1 
 
NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES 2 
 
La constitución política de Colombia tiene como propósito de fortalecer la unidad de la nación y asegurar la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y a paz de todos los 
habitantes del país. Por ello, en su Título II, capitulo 1, se encuentran estipulados sus derechos fundamentales. 
Estos son algunos de ellos. 
Artículo 11.  – El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte en Colombia. 
Artículo 12. – Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes.  
Artículo 13. –Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosófica. El estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

 
1 ¿Qué es la constitución? El museo. http://museodelasconstituciones.unam.mx/nuevaweb/que-es-una-constitucion/  
2 Libro integrado 5. Editorial Educar. file:///C:/Users/WIN-PC/Desktop/guia-sociales52.pdf 
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económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellos se cometen. 
Artículo 17. – Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 
Artículo 18. – Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 
creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia 
Artículo 22. – La paz es un derecho y un deber de obligatorio complimiento. 
Artículo 24. – Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente 
por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residencia en Colombia. 
Artículo 24. – El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.  
. 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
La contaminación del ambiente es un nuevo elemento de conciencia social que ha ido en auge los últimos 
años.3 
- La organización de la comunidad, la seguridad y los servicios básicos.  
- La protección animal, los movimientos antitaurinos y el rechazo a la caza por deporte o diversión. 
- La educación desde un punto de vista como necesidad de todos. 
- El mantenimiento estético y estructural de las comunidades como calles, parques, lugares públicos. 
- La política en democracias son parte de la conciencia social. 
- Las injusticias en general haciendo énfasis en grupos vulnerables como minorías, niños.  
- Las guerras, desastres naturales. 
- las discriminaciones hacia mujeres, homosexuales, gente de color o de diferente origen étnico. 
- El sentimiento nacional, el sentido de pertenencia de la patria, la ciudadanía.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
¿Conoces tus derechos y deberes? 
¿Quién garantiza que se cumplan los derechos? 
¿Qué puedes hacer cuando un derecho está siendo vulnerado? 
¿En que benefician los deberes a una sociedad? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
COLOMBIA APRENDE  
https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_05_58_A-D%20UN%203.pdf  
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 
y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
¿Qué sé?, ¿Qué no sé? Y ¿Qué necesito saber? 

 
3 Conciencia social. Brainly.lat. Recuperado de https://brainly.lat/tarea/640984#readmore 
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