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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Explica los derechos fundamentales de la Constitución y los derechos y libertades del 
Código de Infancia y Adolescencia para entender los principios que los fundamentan. 

 Relaciona sus propias conjeturas con las de sus compañeros sobre las garantías y 
derechos que se establecen en el Código de Infancia y Adolescencia y los mecanismos 
para su protección. 

 Plantea las responsabilidades de quienes son elegido por voto popular para hacer 
cumplir los derechos y libertades de las diferentes personas de su país como formación 
para una ciudadanía que pide cuentas a lo público 

Temas:  

1. Que es un Derecho 

2. Organizaciones que promueven los Derechos Humanos Dignidad humana 

3. Constitución Política Colombiana 

4. Código de la infancia y la adolescencia 

5. Voto popular  

 

1. DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos son derechos iguales a todos los seres Humanos sin discriminación 
alguna de nacionalidad, lugar de Residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, 
lengua o cualquier otra condición 

 
 

1.1 Escriba 4 derechos fundamentales 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Organización que promueven los Derechos Humanos 

 

Coloca la sigla que corresponde 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia __________________ 

Organización de las Naciones Unidas _____________________ 

Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura ___________ 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   __________________ 

Organización Internacional del Trabajo 

Centro de Acción de los Derechos Humanos 

 

UNICEF  ONU  UNESCO 

     

PNUD  OIT  CALDH 

 



3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

Es también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un 

país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes 

y define la estructura y organización del Estado. 

 

Conversa con tu familia porque es importante que todos los ciudadanos conozcamos y respeten 
la constitución política de nuestro país. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 

3.1. Organización política y administrativa de Colombia 

La Constitución de 1991 establece a Colombia como una República 
unitaria y descentralizada que se organiza administrativa y políticamente en 33 divisiones: 
32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y un 
distrito capital, Bogotá.  

En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios y 
distritos. Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y 
los territorios colectivos. 

 

Según la división Administrativa de Colombia, organiza las dependencias del cuadro en las 

líneas según corresponda a una instancia territorial o administrativa. 

 

 Departamentos 

 Municipios 

 Provincias 

 Entidades territoriales indígenas 

 Territorios colectivos 

 

         Territorial                                                                    Divisiones especiales 

 

_______________________                                     __________________________ 

_______________________                                     __________________________ 

_______________________                                     __________________________ 

 

Averigua/Consulta. 

Instancia Nombre de quien ocupa ese cargo 

Presidente de Colombia  

Vicepresidenta de Colombia.  

Gobernador de Antioquia  

Alcalde de Medellín  

Gobernador Cundinamarca  

Alcaldesa de Bogotá  

 
4. Código de infancia y adolescencia. 

 
Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 
 
Consulta la Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y 
en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


 
 
 

4.1 Para qué sirve el código de infancia y adolescencia. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

 4.2 De quien es la obligación de garantizar la protección de los niños y adolescentes. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

5. El voto popular es un mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual las personas 
ejercen su derecho a elegir a los mandatarios que los representarán por un periodo de cuatro 
años, en las corporaciones públicas como la Presidencia, Gobernación, Alcaldía, Asamblea, 
Concejo y Juntas Administradoras Locales (JAL). 
 
El voto estudiantil ante todo es un derecho y un deber de cada estudiante en su colegio. El voto 
es obligatorio porque con él se podrá elegir el representante del colegio el cual lleva mucha 
responsabilidad a cargo. Es necesario que todos participen con criterio para escoger muy bien 
al representante que se le llama personero 

 
 
5.1 Que diferencia hay entre el voto estudiantil y el voto popular 
 
Voto estudiantil 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Voto popular 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5.2 Averigua a quienes se eligen con el voto estudiantil y con el voto popular 

 

Voto Popular                                                                           Voto Estudiantil 

    _________________________                                              _________________________ 

_________________________                                             __________________________ 

    __________________________           __________________________ 

    __________________________           __________________________ 

    __________________________           __________________________  

_________________________                                                  __________________________ 

    __________________________           __________________________ 

    __________________________           __________________________ 

    __________________________           __________________________ 

 


