
Todos Somos 

Ciudadanos
6° PRIMARIA P.S





LEEMOS EL SIGUIENTE 

CASO:



Compartimos :

• ¿Qué opinas de lo que piensa Marcos?

• ¿Estás de acuerdo con la postura de los otros chicos?¿El país sería 

diferente si se cumpliera con lo que se dice?



Imaginemos …

• Un país sin leyes, sin normas  ¿Qué sucedería si todo 
lo tuviéramos permitido y no hubiera límites ni 
restricciones?



COLOCAMOS PALABRAS CLAVE



La Constitución Política del Perú

Establece, además de los derechos y

deberes de los ciudadanos, la

forma como se organiza el Estado,

cuáles son los organismos de

gobierno, quiénes son las

principales autoridades y cuáles

son sus atribuciones.



Actividad virtual :
• Ingresa al siguiente link y completa lo que se te indique:

• https://es.liveworksheets.com/ds675393ge

NOTA : luego de presionar terminado, escribe los siguientes datos:

Curso (PERSONAL)

Asignatura (PERSONAL)

Apellido y Nombre, luego presionar “enviar”

Después enviar a mi correo:

ivonegamarra_14@hotmail.com

https://es.liveworksheets.com/ds675393ge
mailto:ivonegamarra_14@hotmail.com


La Constitución peruana tiene

un origen histórico en los

inicios de la República:

después de proclamar la

independencia, San Martín

convocó a un congreso

Constituyente para que

discutiera y aprobara una

constitución para el nuevo

estado libre y soberano.

Existen 3 

tipos de 

Constitución

B) LAS 
CONSERVADORAS: 

Que dan mayor 
importancia al 

poder Ejecutivo.

A)LAS 
LIBERALES:respetu

osas de las 
libertades y 
derechos de 
ciudadanos.

C)LAS 
MODERADAS 

:dirigidas a guardar 
equilibrio entre los 
poderes del Estado.



La Constitución actual

En 1992, el presidente Alberto Fujimori disolvió el congreso y 

convocó a un Congreso Constituyente democrático.

Este Congreso, elaboró una nueva constitución.

En 1993, esta institución convocó a elecciones para que la 

ciudadanía aprobara o no esta Carta Magna.

Finalmente,fue aprobada y promulgada el mismo año.



Actividad de aplicación 



 

Competencia Capacidad Desempeño Precisado Evidencia 

  
Construye su identidad 

  
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

Relaciona las razones que 
motivan las decisiones y 
acciones con valores de 
su familia y cominidad. 

  

 
 

Análisis de casos  
 

Convive y Participa 

Democráticamente 

Delibera sobre 

asuntos Públicos

Identifica a la 

Constitución como la 

norma suprema que rige al 

país.

-Cuestionario

-Análisis de un 

artículo de la 

Constitución.



Lee y analiza los casos

planteados, luego responde

las interrogantes

encomendadas. Se te enviará

en un formato pdf para que lo

puedas trabajar.


