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Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado quinto y a sus familias.

En el día de hoy trabajaremos acerca los mecanismos de participación ciudadana.

Para iniciar con nuestras actividades de hoy da clic en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=4ytCHEnJLn8 y observa el video y responde en
tú cuaderno de Ciencias Sociales la siguientes preguntas:

1¿Qué entienden por participación?

2 ¿Qué son mecanismos de participación?

3 ¿Cuáles son los mecanismos de participación?

4 Elabora  un mapa conceptual sobre los mecanismos de participación

Cuaderno

Computador o
Celular con

conexión a internet

Reconoce la importancia de la
participación del  pueblo en la
democracia
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Consigna   en  tu  cuaderno la siguiente información

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Colombiana, “son mecanismos de
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato”.

Referendo: Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace
un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. El referendo
puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

Revocatoria del Mandato: La revocatoria del mandato es un derecho político, por
medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido
a un gobernador o a un alcalde.

El Plebiscito: El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el
Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada
decisión del Ejecutivo.

Consulta Popular: La consulta popular es la institución mediante la cual, una
pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la
República, el gobernador o el alcalde según el caso, a consideración del pueblo para
que éste se pronuncie formalmente al respecto.

Cabildo Abierto: El cabildo abierto es la reunión pública de los concejos distritales,
municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden
participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

Identifica  los mecanismos que
permiten la participación del

pueblo en la democracia
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2. Para poner en práctica lo aprendido lee atentamente y resuelve cada situación
teniendo en cuenta los siguientes pasos:

-Analiza la situación

-Plantea las  posibles respuestas.

-Identifica  que mecanismo de participación que se utilizan en cada  caso y
escríbelos sobre la línea

1. Los colombianos están llamados a aceptar o rechazar el acuerdo de paz
del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
protagonistas claves de un conflicto que ha dejado millones de
desplazados y más de 220.000
muertos.____________________________________

2. Un grupo de ciudadanos adelantaron una campaña de recolección de
firmas para modificar la Constitución, por la vía de las urnas, y permitirle
al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez poder reelegirse para un tercer
período de gobierno_________________________________________



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
GESTIÓN ACADÉMICA

GUÍA DE CLASES

Código: GA-F020
Versión: 1
Vigencia: 30/03/2020

Asignatura: Sociales Grado: 5°
Contenido: Los Mecanismos de participación ciudadana
Aprendizaje: Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (Institución Educativa) mediante la elección del gobierno
escolar.
Saberes Previos: La democracia

Fases Actividades Recursos Desempeños

DESARROLLO

3.Con 1.609 votos los  boyacenses  ,  lograron  el umbral de participación necesario para darle fin a su
alcaldía de Nelson Javier García Castellano______________________________________________

4. Condena al Distrito de Cartagena y al Ministerio de vivienda al pago de 70 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por concepto de daños morales a cada uno de los 1.669  damnificados por la tragedia
que tumbó  unas 30 viviendas  del sector Lomas de San
Francisco.________________________________________________

5. El pliego de propuestas  del entonces  candidato  Duque  fue uno de sus más fuertes es decir los
ciudadanos colombianos  hicieron  uso de su derecho a votar por su--------------------------------------------
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Evaluación
(Heteroevaluación,

Coevaluación,
Autoevaluación)

Elabora una sopa de letra sobre los mecanismos de participación ciudadana
Ahora sí, haz clic en el siguiente enlace para la evaluación, https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1118956-mecanismos_de_participacion.html
responde cada pregunta y da clic en verificar para saber si tu respuesta fue correcta.
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