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PROYECTO LEY 107 

APRENDER Y PRACTICAR LA CONSTITUCIÓN 

OBJETIVO: dar cumplimento con el artículo 41 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA que dice: “En todas las 

instituciones de educación oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución  y la instrucción cívica.  Así 

mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación c iudadana.   

El Estado divulgará la Constitución”.  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: Elaborar una cartilla que dé cuenta de la apropiación y aplicación en la vida cotidiana de 

la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

Instrucción: 

1. Hacer lectura de la estructura de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

2. Leer puntual mente algunos artículos de los TÍTULOS que te llamaron la atención.  

3. Busca en internet o en prensa DIEZ caricaturas sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana del país, ejemplo: 

derechos, deberes, cargos públicos, organismos de control, corrupción, bienestar social, salud, vivienda, educación 

entre otros. De caricaturistas como Ricky, Vlado, Matador. Bacteria 

4. Relaciona cada una con un artículo diferente de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

5. Elabora un análisis de la situación expresada en la caricatura.  

6. Elabora un escrito donde de su opinión sobre la importancia de conocer la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

7. Estructura de la cartilla 

1. Portada tipo revista con buen diseño, no como si fuera un trabajo en normas Apa o Icontec.  

2. Escrito a manera de editorial. 

3. En cada página va la caricatura o historieta con el artículo y el análisis; una por página.  

4. Contraportada. 

8. Elabora dicha cartilla con diseño llamativo, buena estética, ortograf ía y redacción. Puede tener como referentes cartillas 

informativas o comerciales del mercado. 

9. Para desarrollar dicha actividad pueden hacerlo en equipos de tres persona máximo. 

10.  Fecha de entrega primera semana de noviembre. 

11.  Ejemplo:  
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