
¿QUÉ APRENDIMOS SOBRE LA 
CONSTITUCIÓN?



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


EL ESTADO PERUANO

6° PRIMARIA P.S



Es la institución encargada de

regular las relaciones entre las

personas que conforman la

sociedad. Si el estado no

cumpliera sus funciones, la vida

sería caótica y peligrosa.



Elementos del Estado
Son 5, entre ellos tenemos :

Es el espacio 

geográfico que 

está bajo 

control del 

Estado.

Es el conjunto 

de personas 

que habitan en 

el territorio del 

Estado.

Es el grupo de 

personas e 

instituciones 

que 

representan a 

la población.

TERRITORIO

POBLACIÓN

GOBIERNO 

COMÚN



Es el conjunto de 

leyes que regula 

el 

comportamiento 

de la población.

Es la 

capacidad del 

Estado para 

hacer cumplir 

sus decisiones y 

ejercer su 

poder sobre la 

población.

DERECHO

SOBERANÍA



LOS PODERES DEL 

ESTADO
Para garantizar una eficaz administración del Gobierno, existen 3 organismos:









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

https://es.liveworksheets.com/mo746054aa

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/mo746054aa
mailto:ivonegamarra_14@hotmail.com


 

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 la 

importancia de la 

División de poderes 

para el Estado peruano. 

.

Análisis de un 

artículo de la 

constitución y 

casos..



Lee y analiza los casos

planteados, luego

responde las interrogantes

encomendadas. Se te

enviará en un formato pdf

para que lo puedas

trabajar.


