
Septiembre 14 del 2021 

CUARTO PERIODO 

1. Realiza la portada teniendo en cuenta los temas a 

trabajar este periodo.  

 

 

 

1- La constitución Política de Colombia de 1991. 

- Semejanzas y diferencias entre la constitución actual y 

la antigua. 

- Tipos de Derecho. 

2- Instituciones protectoras o garantes de derechos. 

3- Código de infancia y adolescencia. 

4- Equidad social. 

5- Justicia y reparación.  

 

 

 

 

1- Lee el siguiente fragmento. 

2- Realiza un dibujo alusivo al fragmento.  

 

LOS NADIES, 

de Eduardo Galeano 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con 

salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena 

suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte 

no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del 

cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque 

Transcribe en 

tu cuaderno  

Temas  

Taller inicial 
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les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o 

empiecen el año cambiando de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la 

Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica 

Roja de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 

 

 

3- Piensa que eres el presidente de un país.  

- Invéntale un nombre, dibuja su bandera y el mapa de 

este país.  

-  Escribe mínimo 10 leyes que serían fundamentales en tu 

gobierno.  

- ¿En tu país habría derechos para los ciudadanos? ¿Por 

qué?  
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- ¿En tu país habría deberes para los ciudadanos? ¿Por 

qué?  

- Realiza un dibujo donde representes como sueñas ese 

país que tú gobernarías (piensa en la estructura de las 

casas, calles, parques… etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

1. El siguiente taller es para los y las estudiantes que por 

diferentes motivos no lograron ingresar a clase virtual, ni 

asistir a la institución en modo de alternancia. 

2. Envía las evidencias del trabajo realizado al correo 

tallerestareas2021@gmail.com  
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