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AGUSTÍN GUTIÉRREZ GUÍA DE TRABAJO 

ASIGNATURA  Ciencias Sociales  CURSO  Quinto  
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RESPONSABLES DE  
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PERÍODO   

Primero.  

FECHA DE INICIO   
Febrero 2023 FECHA DE  

TERMINACIÓN  

Abril 2023 

DERECHOS BÁSICOS 

DE APRENDIZAJE  

Comprende que en la sociedad colombiana existen 

derechos, deberes, principios y acciones para orientar 

y regular la convivencia de las personas. 

Analiza el papel de las organizaciones sociales en la 

preservación y reconocimiento de los Derechos 

Humanos.  

 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 Describe los beneficios o ventajas que conlleva vivir en 

un Estado democrático a través del estudio de la 

Constitución de 1991.  

• Identifica los derechos fundamentales 

contemplados en la Constitución. (Título II, 

Capítulo 1) y su aplicabilidad a la vida cotidiana a 

partir del análisis de casos.  

• Compara los derechos y deberes planteados en la 

Constitución Política del país con los derechos y 

deberes contemplados en el Manual de Convivencia 

de la institución educativa.  

• Explica el valor que tiene conocer los derechos y 

mecanismos constitucionales para reclamar su 

debido cumplimiento.  



• Explica las instituciones que defienden los 

Derechos Humanos en Colombia y su presencia en 

su contexto local. (Personería, Defensoría del 

Pueblo, Comisaría de Familia, ICBF).  

• Reconoce la importancia de proteger la 

organización social y los derechos de las 

colectividades a través de los mecanismos 

estipulados en la Constitución.  

• Participa en proyectos colectivos educativos 

(Gobierno Escolar, ambientales, Convivencia y Paz, 

Competencias ciudadanas, Bienestar (Felicidad, 

Nuevo liderazgo) orientados a alcanzar el bien 

común y a promover la solidaridad en su 

comunidad.  

COMPETENCIA  Competencia General: El estudiante comprende que en 

toda institución ya sea familiar, educativa, empresarial o 

social, las personas están organizadas para lograr el 

bienestar de todos sus miembros, en nuestro país 

existen instituciones que se encargan de velar por la 

tranquilidad y el progreso de los colombianos y 

conforman el GOBIERNO NACIONAL, regidos por la 

Constitución que es la Carta de navegación de un país 

donde encontramos la división territorial, los Derechos 

Humanos, los deberes y la manera en cómo se regulan las 

ramas del poder público.  

Competencia Específica: El estudiante aplica a su diario 

vivir los comportamientos democráticos, participativos 

de la nación y colegio a partir de la promoción de los 

Derechos Humanos, el cumplimiento de los deberes y la 

valoración de las normas establecidas en la Constitución 

Nacional y el Manual de Convivencia Institucional.  



DESEMPEÑOS  PARA APRENDER  Identificar la estructura del 

Gobierno colombiano, entidades 

territoriales, repasar las ramas del 

poder público, organismos de control 

y vigilancia, Constitución Política y 

comparación con el Manual de 

Convivencia de la  

Institución,  

PARA HACER  Consultas, mapas conceptuales, 

exposiciones, talleres, participación 

en proyectos democráticos, 

convivenciales, promoción de 

bienestar y felicidad, liderazgo, 

cuadros comparativos, análisis de 

casos y noticias, conversatorios, 

entrevistas, etc.  

PARA SER  Fortalece el comportamiento como 

ser social mediante el respeto y la 

práctica de los valores, derechos y 

cumplimientos de sus deberes, 

además de fomentar actos de sana 

convivencia.  

PARA CONVIVIR  Expresa mediante sus actuaciones 

en relación con los demás el respeto 

por los Derechos Humanos, la 

importancia del cumplimiento de los 

deberes para una mejor convivencia 

y lidera acciones que conlleven a 

mejorar y transformar 

positivamente el contexto social 

donde interactúa.  

 

 

 



PRIMERA SEMANA: PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

Observa el dibujo y analiza el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FUTURO DE COLOMBIA. 

Cuantas veces habrás oído decir que los niños y jóvenes son el futuro de Colombia. 

Esto es cierto, debes saber que también son el presente. Sin embargo, deben conocer 

la historia para que aprendan de sus virtudes y eviten repetir los mismos errores. Los 

adultos por su parte, deben crear las condiciones necesarias para que los niños y 

jóvenes crezcan y se desarrollen adecuadamente, y para que respeten y amen su país. 

I. Teniendo en cuenta la información anterior, elijo la respuesta correcta a 

cada pregunta la escribo en mi cuaderno:  

1.  Aunque los niños y jóvenes son el presente y el futuro de Colombia, conocer la 

historia les sirve para: 

A. Crecer y desarrollarse adecuadamente en Colombia.  

B. Aprender los nombres de los personajes de la historia. 

C.  Aprender de sus antecesores y no cometer los mismos errores.  

D.  Obtener buenas notas en sociales.  



   2. ¿Cuál es el papel de los adultos en la formación de los niños y jóvenes? 

A. Enseñar la historia de Colombia.  

B. Crear las condiciones para que se desarrollen adecuadamente en Colombia.  

C. Rechazar su pasado cultural y crear uno nuevo.  

D. Estar triste porque somos colombianos. 

3. ¿Con qué derecho se puede relacionar el texto el Futuro de Colombia? 

              A. Derecho a la vida. 

              B. Derecho a una nacionalidad. 

              C. Derecho a estudiar. 

              D. Derecho a la alimentación. 

4. Revisa con los compañeros y docente el Manual de convivencia en cuanto: Misión, 

visión, Objetivo general, principios, derechos y deberes de los docentes y estudiantes. 

Plasmar en carteles lo más importante y colocarlos en un lugar visible. 

  

5. Recuerdo la organización del estado colombiano. 

  

  



6. En la siguiente sopa de letras encuentra 10 nombres de cargos públicos en 

Colombia. Clasifícalos de acuerdo a las ramas del poder público.   

  

  

7. Actividades. Repasar de manera lúdica (rompecabezas, cabeza y cola, etc.) la 

división territorial de Colombia, 32 departamentos y sus capitales. 

  



8. Elaboración del mapa de Colombia con los 32 departamentos para ubicarlo en el 

cuaderno y elaborar un breve resumen de lo visto en la actividad lúdica: 

Departamentos. 

9. Repasa los símbolos patrios de Colombia: La bandera, el escudo, El árbol 

nacional, y la flor de Colombia. Dibuja, explica y entona el himno de Colombia. 

Hasta la 5 estrofa  

10. Elabora el siguiente crucigrama de acuerdo a la canasta familiar y las 

necesidades básicas. (Conocimiento previos Grado 4)  

  

Palabras horizontales:  

1. Sinónimo de diversión.  

2. Conjunto de bienes y servicios que consumimos.  

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  

4. Conjunto de costumbre y tradiciones de un grupo de personas.  

5. En forma de billetes y monedas, nos ayuda a solucionar necesidades económicas.  

Palabras verticales:  

1. Servicio muy importante que nos ayuda a aprender y desarrollar nuestros 

conocimientos.  

2. Debemos cuidar esta condición para no sufrir enfermedades o accidentes.  

3. Productos que compramos o cultivamos para comer y beber.  

4. Conjuntos de medios y formas que utilizamos para ir de un lugar a otro.  



  

  

SEGUNDA SEMANA 

DERECHOS Y DEBERES 

  

1. Completar las siguientes preguntas de acuerdo a mis conocimientos previos:  

• ¿Qué es un deber?  

• ¿Qué es un derecho?  



• ¿Por qué debemos cumplir nuestros deberes para exigir nuestros 

derechos?  

• ¿Cuáles son nuestros derechos en la escuela o colegio?  

2. Leemos y analizamos los derechos de los niños y niñas. (Derechos y deberes de 

los niños y niñas.)  

DERECHOS  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a la vida.  

• Todos los niños y las niñas tenemos los mismos derechos.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a vivir con dignidad.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a una protección especial por 

parte de la familia, la sociedad y el Estado.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho, desde que nacemos, a un 

nombre, a una familia y a una nacionalidad.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a ser protegidos contra toda 

forma de abandono, crueldad, explotación o trabajo que perjudique 

nuestra salud y educación.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a disfrutar plenamente de 

una sana recreación.  

• Todos los niños y las niñas tenemos derecho a recibir educación gratuita 

en las etapas básicas de nuestra vida escolar.  

DEBERES  

• Respetar los derechos de los demás y no abusar de nuestros derechos.  

• Respetar a los profesores y las profesoras, y a los compañeros y 

compañeras.  

• Hacer las tareas y las demás actividades con dedicación.  

• Mantener nuestros espacios limpios y organizados.  

• Escuchar con atención las opiniones de los compañeros y compañeras.  

• Respetar a las autoridades.  



• Defender y difundir los Derechos Humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica.  

• Proteger los recursos naturales.  

• Ayudar y respetar a nuestra familia.  

3. Observamos las siguientes imágenes con atención, luego relacionamos cada una 

de ellas con un derecho o un deber de la actividad anterior.   

   

a) ____________________               b)  _____________________   

  

c) ______________  d) _______________      e) _______________ 

                          

            



                      

f) _________________             g) ______________________      

4. Escribo 5 derechos y escribo un deber a cada derecho.  

5. Escribo un derecho que no se esté respetando y ¿por qué?  

6. ¿Qué contiene un manual de convivencia?  

7. ¿Cuál es la misión y visión de nuestro colegio?  

8. Leo con atención.  

En todos los establecimientos educativos de Colombia, se debe elegir a un estudiante 

que curse el último grado de bachillerato para el cargo de personero o personera 

estudiantil. El personero o la personera deben promover el cumplimiento de los 

deberes y el respeto de los derechos de los estudiantes, los cuales están consagrados 

en la constitución política y en el manual de convivencia de cada institución.  

Todos los establecimientos educativos deben conformar un Consejo Estudiantil 

mediante un proceso de elección. Este consejo está integrado por un representante 

de cada grado, y elige a un estudiante para que lo represente en el Consejo directivo.   

  

9. ¿Cuáles son las cualidades y funciones que debe tener un personero estudiantil?  



10. Mediante la participación democrática, elegir algunos líderes que coordinen 

algunos comités: Protocolo, Cruz Roja, Jardinería, deportes, bienestar 

estudiantil, Huerta escolar, cuidado del medio ambiente.  

 

TERCERA SEMANA 

NUESTROS DERECHOS Y DEBERES EN EL COLEGIO 

 

El colegio por ser un espacio donde compartes con tus compañeros, profesores y otros 

miembros de la comunidad educativa, se organiza en torno a unos derechos y deberes 

que todos deben cumplir para que la institución funcione adecuadamente. 

Las personas encargadas de que estas normas se cumplan componen el Gobierno 

escolar. 

 

1. Observa como está organizado este gobierno y luego realizar en el cuaderno:  

 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

                                    

Como ya sabes, la Constitución es el documento que rige la vida de los ciudadanos de 

un país, en tu colegio también existe un documento que consigna las normas de 

convivencia y las formas de participación de los miembros de la comunidad. Este 

documento es como la norma de normas en tu colegio se llama el Manual de 

Convivencia. 

El manual de convivencia contiene los valores, los principios, los deberes y los 

derechos de todos los miembros que pertenecen a la Institución Educativa. Por 

ejemplo, en el manual de tu colegio puedes encontrar las reglas de comportamiento en 



el salón de clases o las formas de relacionarte adecuadamente con tus profesores. Las 

normas que encuentras en el manual de convivencia deben responder a las necesidades 

de la comunidad escolar. 

Así como la Constitución de un país sufre cambios y modificaciones, el manual de 

convivencia de un colegio debe renovarse constantemente, atendiendo cambios y 

necesidades de los estudiantes y sus educadores. 

 

ACTIVIDADES 

2. Busco en el manual de convivencia los derechos y deberes de los 

estudiantes y analizo en clase los que más nos llamen la atención y los comparo 

con los derechos de los niños.  

3. Relaciona cada instancia con la información que le corresponde de 

acuerdo al mapa conceptual  

 

4. Consulta y explica dónde se consagran los derechos y deberes de los 

estudiantes_______________________________________________ 

5. Participa en la elección de representante de estudiante, personero y 

contralor del colegio.  

 

 

 



CUARTA SEMANA 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

1. Observar un video sobre los derechos humanos.                                                                 

2. Realizo un conversatorio con mis compañeros y docente sobre los derechos de 

las personas.  

3. Cada uno expresa cómo se imagina el mundo si no se respetaran estos derechos, 

por ejemplo, qué sucedería si:  

• Nadie respetara la vida a los demás.  

• Cualquier persona nos maltratara.  

• No tuviéramos libertad para pensar y expresar lo que pensamos o sentimos.  

• No tuviéramos derecho a una familia.  

• Nadie se preocupará por nuestra salud.  

• Fuéramos rechazados y discriminados.  

4. Escribimos las respuestas a los interrogantes anteriores y otras.  

  

5. Leo con atención el siguiente texto.  

  

 

 

 



¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?  

  

Son aquellos derechos que todas las personas tenemos por el hecho de existir y 

pertenecer a la especie humana. Estos derechos son valores y principios 

fundamentales que nos permiten vivir como individuos que integran una sociedad, no 

importa cuál sea nuestra edad, género estado de salud, grupo humano, religión o país 

de origen.  

 Todos podemos exigir el cumplimiento de estos derechos, y al mismo tiempo debemos 

respetar y proteger los derechos de las demás personas.  

 Los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres y 

mujeres del mundo. Éstos están consignados en un documento denominado: 

Declaración Universal de Derechos humanos.  

  

  

  

6. Analizo y respondo:  

 ¿Por qué los derechos son universales?   

¿En qué documentos están Consignados?  

 

 

 

 

 

 

 



7. Características de los derechos humanos. 

 

8. Tipos de derechos humanos  

Une con una línea según corresponda  

 



 

QUINTA SEMANA. 

INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE DEFIENDEN LOS 

DERECHOS HUMANOS  

 

1.     Conversatorio por parte del docente de las instituciones 

internacionales y nacionales que defienden los Derechos 

Humanos.  

 

 

Instituciones Nacionales  

Existen las siguientes entidades gubernamentales que protegen los derechos de los 

colombianos.  

• Consejería para los Derechos Humanos (Presidencia de la 

República). Tiene como funciones principales velar por la 

protección y garantía de los derechos humanos de la toda la 

población.  

 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Es una 

entidad encargada de proteger los derechos de la infancia y 

adolescencia, especialmente a los más vulnerables.   



 

 

 

• Defensoría delegada para los Indígenas y Minorías Étnicas. 

Está encargada de dar atención, acompañamiento y apoyo a todos 

los grupos étnicos en Colombia.   

• Programa de la Presidencia de la República para la Juventud, 

la Mujer y la Familia.  

• Defensoría del pueblo. Es un organismo que forma parte del 

Ministerio Público y su principal misión es la de velar por la 

protección, la promoción y la divulgación de los derechos humanos.  

 

 

 

• Personería. Es un órgano de control del Estado, su función 

principal es: velar por el cumplimiento y promoción de los 

derechos humanos, proteger el interés púbico y vigilar la conducta 

social de las personas que desempeñan funciones públicas.  

 

2. Mencione qué organización nacional interviene en cada uno de los 

siguientes casos:  

a) Explotación laboral a un menor de edad.  



b) Destitución de tierras y territorios la comunidad Wayuu en La 

Guajira.  

c) Maltrato físico o psicológico hacia la mujer.  

d) Velar por la protección y salud de los colombianos.  

e) Violación o mala administración pública.  

3.leo, analizo y copio el siguiente cuadro. 

 

 

4. A partir del análisis de noticias, identificar los obstáculos que 

afrontan los Derechos Humanos en Colombia: Discriminación, 

desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, violencia de género, 

violencia cultural, conflicto armado, refugiados, pandemias. Tomar 

recortes de periódicos o revistas, pegar, leer y analizar ¿por qué 

suceden cada una de estas situaciones? Mínimo 3 noticias.  

  

 

 

ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
Primera organización internacional dedicada 

a preservar la paz y seguridad mundial

Amnistía Internacional. No es considerada 
una organización, sino es un movimiento 
global encargado de tratar la desigualdad 

o toda violación de los derechos humanos. 

UNICEF. Entidad internacional 
encargada de salvar vidas de niños 
vulnerables en el mundo, así como 

defender sus derechos. 

ONG. Son organizaciones no 
gubernamentales que se encargan 

de defender los derechos sin el 
apoyo de los Estados. 

Instituciones 
internacionales

que protejen los 
deerechos humanos 



SEXTA SEMANA 

CONOZCAMOS ALGUNOS DERECHOS HUMANOS. 

1. Leo, analizo los siguientes derechos.  Escojo tres de mi agrado y realizo un 

dibujo que lo represente. 

• Todos los seres humanos nacemos libres y tenemos dignidad.  

• Ningún ser humano puede ser sometido a la esclavitud ni a la servidumbre.  

• Ningún ser humano puede ser sometido a torturas a penas o tratos crueles o 

inhumanos.  

• Todos los seres humanos tenemos derecho a salir de cualquier país, incluso 

del propio.  

• Todos los seres humanos merecemos el respeto por nuestra vida privada, 

familia, domicilio y correspondencia.  

• Todas las personas tenemos la libertad de reunirnos y asociarnos 

pacíficamente.  

• Todas las personas tenemos derecho a transitar libremente y a elegir 

nuestra residencia en el país que vivimos.  

• Todas las personas tenemos derecho al trabajo.  

• Todos los niños y niñas tenemos derecho a la protección social.  

• Todas las personas tenemos derecho a poseer una propiedad individual y 

colectiva.  

• Todas las personas tenemos derecho a elegir y ser elegidos.  

2. ¿Cuáles de los derechos que vimos hemos visto que se cumplen en la realidad y 

cuáles no?  

3. Analizo cuáles de estos derechos los tengo desde mi nacimiento. A estos 

derechos los clasifico como derechos fundamentales.   



 

4. Los demás derechos de esta actividad son derechos: Sociales, Económicos y 

culturales. También existen los derechos: Colectivos y del medio ambiente.  

 

5. Al frente de cada derecho escribo si es: Fundamental, social o del medio 

ambiente.  

• Derecho a la salud.  

• Derecho a la integridad personal.  

• Derecho al espacio público.  

• Derecho a la vida.  



• Derecho a un ambiente sano.  

• Derecho al buen nombre.  

• Derecho a la alimentación.  

• Derecho a la seguridad social.  

 

SEPTIMA SEMANA. 

LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA.  

1. Leo y analizo las 

siguientes coplas:  

La constitución política  

Documento que contiene, Los 

derechos y las normas  

Y también varios deberes.  

  

Además, están escritas   

Las tres ramas del poder  

Cada una con sus funciones 

Para poder conocer.  

  

En el año 1.990  

Unos valientes estudiantes 

Presentaron una idea De 

reforma, muy importante.  

  

Y lo que ellos reclamaban  

Y con toda la razón, Que la 

constitución estaba vieja 

Para los cambios de la nación.  

  

Ya era tiempo de cambiarla  

Pues tenía 105 años,  

Desde el año 1.886  

  

Que era del antaño  



Y por voto popular  

Una asamblea constituyente 

Comenzó a modificar.  

Con cambios inteligentes  

El 4 de julio de 1.991  

La constitución fue aprobada 

Por 70 representantes Que 

juiciosos trabajaban.  

 Trajo varias novedades  

Yo se las vengo a contar  

Que Colombia es pluriétnica 

Una nación multicultural.  

  

Además, se incluyeron  

Derechos económicos y 

sociales, La valoración del 

medio ambiente Y también 

valorar lo cultural.  

 Quedó muy bien conformada  

Por 13 grandes títulos, 57 

capítulos Y 380 artículos.  

 La constitución de los 

derechos  

Le llamaron por buen nombre, 

Estado social de derecho  

Para mujeres y hombres. 

2. Normatividad. Lee, analiza y elabora en el cuaderno:  

  



  

3. De acuerdo a lo leído comparo lo anterior con un ejemplar de la constitución.  

a. La estructura del documento.  

b. Los temas que contiene el índice.  

c. El número de títulos, capítulos y artículos que la componen.  

d. Los títulos, capítulos y artículos que nos llaman la atención.  

4. Del capítulo 5 leo sobre los Deberes y obligaciones. Elaboramos tres 

compromisos. Decoro cada uno con colores y los pongo en práctica.  

 

5. Escribe el derecho contra el que se ha atentado o que está en riesgo en cada 

caso. 

 

 

 

 

6. 



7.De acuerdo a lo estudiado durante las semanas, completar los siguientes enunciados:  

• La Constitución que nos rige actualmente es la del año _________.  

• La Constitución anterior a la actual fue la del año _________.  

• La Constitución actual está compuesta por _____ preámbulo(s), ____ títulos divididos 

en _____ capítulos y _____ artículos.  

• La Constitución contiene las ___________, ___________ o ____________ que 

todos los colombianos debemos cumplir para poder vivir en paz.  

  

OCTAVA SEMANA 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son aquellas formas en las que la ciudadanía 

colombiana puede ejercer la soberanía. Estos mecanismos son:  

• Voto. Es la posibilidad que tienen los ciudadanos para elegir sus representantes 

o ser elegidos. Este mecanismo es utilizado para designar cargos públicos como 

el presidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y 

ediles.    

• Plebiscito. Es la facultad que tiene los ciudadanos para tomar alguna decisión 

frente a temas como la reforma a la Constitución u otros de interés nacional 

mediante el voto.  

Es el presidente quien debe convocarlo y presentar las propuestas ante el Congreso para su 

aprobación.  



• Referendo. Es un mecanismo en el cual la ciudadanía puede aprobar o derogar 

leyes aprobadas por el Congreso.  

• Consulta popular. Es convocada por el presidente, los gobernadores o los 

alcaldes para decidir asuntos de interés social, económico o cultural. La 

ciudadanía puede votar Sí o No.  

• Cabildo abierto. Es la posibilidad que tienen los habitantes para discutir temas 

de interés común y es convocado por las juntas locales.  

• Revocatoria de mandato. Posibilidad que tienen los ciudadanos para exigir la 

destitución de una persona que ha sido elegida por voto popular, y que no cumple 

con sus obligaciones.  

• Acción de tutela. Es un mecanismo utilizado por la ciudadanía en el caso de que 

sus derechos humanos se vean amenazados.   

• Derecho de petición. Es aquel derecho que tiene oda persona individual o 

jurídica, grupo u organización para solicitar o reclamar ante las autoridades 

competentes por motivos de interés general o particular con el interés de que 

sea solucionada la exigencia.  

1.  Solucionar el siguiente crucigrama con los mecanismos de participación ciudadana descritos 

anteriormente.  



  

  

 

 

   

 


