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Nombre completo del estudiante  Grupo 5-1 y 5-2 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
- Derechos fundamentales y 
sociales de los   Colombianos. 
- Las ramas del poder público 
Mecanismos de participación 
ciudadana  
- Órganos de control. 
- Organizaciones   político 
administrativas. 

 

 C. SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa las siguientes imágenes y responde EN TU CUADERNO DE SOCIALES:  
● ¿Consideras que a estas personas se les vulnerando alguno de sus derechos? 
● ¿Cúal? 
● Explica tu respuesta en cada caso. 

 

  
 
________________________________   _______________________________  ________________________________________ 
________________________________   _______________________________  ________________________________________ 
________________________________   _______________________________  ________________________________________ 
________________________________   _______________________________  ________________________________________ 
________________________________   _______________________________   ________________________________________ 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

 MOMENTO PARA APRENDER: 
 
 
Elaborar el siguiente ejercicio en tu cuaderno de SOCIALES. 
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                                                                                            APAREAMIENTO. 
 
SELECCIONAR DE LA COLUMNA “A” CON UNA LÍNEA DE COLOR LA QUE CORRESPONDE DE LA COLUMNA “B”: 
 
                                COLUMNA “A”                                                                                                       COLUMNA”B”  
 
-Derechos colectivos y del medio ambiente.                                               - Elegido para gobernar el departamento 
 
-Derecho a la salud, a la educación y la recreación.                                   - El Alcalde. 
 
 - El Voto.                                                                                                             - Hace cumplir las leyes y mantiene el orden público. 
 
- Elabora las leyes y normas.                                                                          - Revocatoria del mandato. 
 
- Forman parte de la Rama Judicial.                                                             - La fiscalía y la corte constitucional. 
 
- Son mecanismos de participación ciudadana.                                         - El Voto, El plebiscito,El referendo y Consulta popular. 
 
 - Rama Ejecutiva                                                                                               - A través de él se eligen presidentes, alcaldes y otros.  
 
- Derecho por medio del cual los ciudadanos dan por                             - Rama Legislativa 
  terminado el mandato a los alcaldes y gobernadores. 
 
-Elegido para gobernar el municipio.                                                           - Derechos sociales, económicos y culturales 
 
- El Gobernador                                                                                                - Relacionados con el manejo y cuidado del medio 
                                                                                                                               ambiente y de los recursos naturales, calidad de     
                                                                                                                               servicios y el derecho al espacio público. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Elaborar la siguiente sopa de letras en tu cuaderno de SOCIALES. 
 

                    1.   SOPA DE LETRAS DE SOCIALES. 
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2. Crea un cuento con las siguientes palabras:  derecho, deberes, estudiar, persona, cuidar, respetar,  verdad, normas, maestra, 
salud, amor, familia, municipio, país, colegio,participación ciudadana, ramas del poder público.  
Escribe el título y realiza un dibujo de el cuento. 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Julio 8 al 29 del 2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp:3007678154 
EDMODO Y SU CÓDIGO 
-Whatsapp: PROFE CARMEN: 3126111523 , EDMODO 
HORARIO: 7:00 
a 12:00 

Fotos del trabajo realizado en el cuaderno. 
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