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Después de observar atentamente la imagen, responde: 

 

* ¿Qué está sucediendo? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

* ¿Quién es el personaje principal que aparece en ella? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

* ¿Sabes cuándo se proclamó la Indepencia del Perú? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

* ¿A qué etapa de la historia del Perú pertenece esta imagen? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL PERÚ 
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La Constitución Política del Perú es la ley fundamental del país, 

considerada la Ley de Leyes. 

 

Tiene la función de organizar al Estado, la forma de gobierno, las 

atribuciones y límites de los poderes del Estado, además, señala 

nuestros deberes y derechos. 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

PERÚ? 

 

* Establece un orden en el país. 

 

* Garantiza el cumplimiento de nuestros _______________ y 

_______________. 

 

* Es la máxima ley, por tal razón se le considera 

“__________________________” 

 

* Organiza el Estado y la forma de gobierno. 
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Actividades para realizar en el aula 

1. Piensa y responde: 

 

  * ¿Qué sucedería si no existiera la Constitución Política en el Perú? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

  * ¿Por qué crees que es importante? 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 2. Elabora un esquema utilizando la información dada anteriormente: 
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Miniproyecto 
 

Después de haber revisado la Constitución Política del Perú, con ayuda de tu  

maestra, responde: 

 

* ¿En cuántas partes o títulos se divide la Constitución Política del Perú? 

* ¿Cuáles son? Cópialos en tu cuaderno. 

 

Actividad domiciliaria 

 

1. En la Constitución Política, en el capítulo IV del título 

I, que se habla “De la Educación, la Ciencia y la 

Cultura” el artículo 24º dice: “Corresponde al Estado 

formular planes, programas, dirigir y supervisar la educación, 

con el fin de asegurar su calidad y eficiencia según las 

características regionales, y otorgar igualdad de  

oportunidades. El régimen administrativo en materia 

educacional es descentralizado”. Con ayuda de tus 

padres analiza este artículo, ¿crees qué se cumple en 

su totalidad? Fundamenta tu respuesta. 

 2. Busca, lee, recorta y pega una noticia que se  

encuentre relacionada con este artículo. Haz un  

pequeño comentario de ella. 

 

 

 


