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Resuelve cada uno de los puntos en el cuaderno: 

1. QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA? 
2. DEFINE CUÁNTOS, CUÁLES Y QUE FUNCIÓN CUMPLEN LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA. 
3. QUÉ ES UN MANUAL DE CONVIVENCIA? 
4. LEE Y RESUELVE: TEXTO No.1 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 
En los municipios, los departamentos y la nación, los ciudadanos elegimos personas en quienes delegamos el 
poder, para que decidan por nosotros en asuntos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Esas 
personas conforman el gobierno. Debido a que las personas delegamos el poder en los gobernantes que elegimos, 
el conjunto de todos ellos reciben el nombre de poder público. 
Según el texto: 

☸                  ¿Qué es el gobierno? 

☸                  ¿Qué es el poder público? 

☸                  ¿Quiénes eligen a los gobernantes y por qué? 
4.  Averigua el significado de: 

☸                  Gobierno  

☸                  Ciudadano  

☸                  Nación  

☸                  Poder  

☸                  Comunidad 

☸                  Gobernante 
5.  Encierra en un círculo los trabajos que según tu opinión, representan cargos del        gobierno, busca su 
significado y define…… 
Alcalde    Panadero   Doctor   Concejal   Albañil   Conductor  Gobernador  Presidente 
Juez   Agricultor   Diputado  Sacerdote. 
 
TEXTO No.2 
5. La tierra es nuestra morada natural; de ella obtenemos lo esencial para el desarrollo de la vida humana: agua, 

aire, alimentos. Aunque nos parece un mundo ordinario y un planeta corriente, por el hecho de que es el único 
que conocemos, la verdad es que es un mundo privilegiado y excepcional: en él aflora la vida. Es más, de él 
depende, por ahora, toda forma de vida. Por consiguiente, se hace necesario e imprescindible llegar a 
conocerlo para poder actuar sabiamente sobre él; necesitamos saber desde su posición en el universo hasta 
los secretos que animan su origen y desarrollo. Del conocimiento de la tierra se han ocupado todas las culturas, 
para nosotros también es una necesidad.  

Resuelve: 
¿Quiénes se encargan de estudiar la tierra? 
¿Qué ciencia estudia la tierra? 
TEXTO No.3 
El universo, es decir el espacio y cuanto en él existe, comenzó siendo un gran bloque de materia y energía. Todo 
lo que existía hace varios miles de millones de años era como un gran huevo o globo compuesto de materia y 
energía. Los científicos llaman a esto un “huevo cósmico”; este huevo era inestable y terminó por estallar 
produciendo una formidable explosión que llenó todo el espacio de materia dotada de movimiento. 17 SOCIALES 
6º Como puedes observar, al final de la gráfica, todo cuerpo (estrella, planeta, satélite) que existe en el universo, 
se formó a partir de la materia y la energía que se expandieron por el espacio. A esta teoría sobre el origen del 
universo se le ha dado el nombre de “La gran explosión” (en inglés BIG BANG). Esta teoría es hoy día aceptada 
como probable y se supone que este huevo estaba compuesto de hidrógeno en un 90%, 9% de helio y un 1% de 
otros átomos; ello explica por qué el hidrógeno es la sustancia más abundante en el universo y que nuestro sol 
esté compuesto, precisamente, de hidrógeno y de helio. Ahora bien, uno se pregunta ¿Por qué estalló este “huevo 
cósmico”? La teoría dice que las sustancias de este huevo se apretaban cada vez más hasta que ya fue imposible 
su compresión produciéndose el estallido. El espacio se llenó y entonces comenzaron a formarse los diferentes 



elementos que constituyen el universo. Realizo en el cuaderno lo siguiente • Una secuencia de dibujos que 
muestre cómo se formó el universo.  
• Redacto un escrito que responda las siguientes preguntas:  
◊ ¿Qué es el universo?  
◊ ¿Qué sustancias predominan en la formación del universo?  
◊ ¿Qué formaba la compresión de estas sustancias?  
◊ ¿Qué sucedió cuando se llegó a la máxima compresión?  
◊ ¿Por qué se dice “Gran explosión”?  
◊ ¿Qué se formó con la materia y la energía resultantes? 


