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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SILENCIO 

ACTIVIDAD DE ETICA Y VALORES  

TALLER 1 

 
NOMBRE:  _  FECHA_   

 

ARTÍCULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 

voluntad responsable de conformarla. 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable (propio) e inembargable. 

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a la ley.” 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 

sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los 

cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos 

civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos 

civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la 

respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil 

de las personas y los consiguientes derechos y deberes.” 

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá  

ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 

estuviere desempleada o desamparada.  El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza  

de familia. 

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de  

su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir  

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 

tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

ARTÍCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de   

las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado 

les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 

indigencia. 

ARTÍCULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social  

para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 

que requieran. 

 

 
ACTIVIDAD: 

- Luego de leer los artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Constitución Política de Colombia, responde 

las siguientes preguntas: 

1. Qué significa la frase: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, contemplada en el 

artículo 42. 

 

 
2. ¿Por qué las relaciones familiares deben basarse en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes? 

 

 
3. ¿Es positivo o negativo que en una familia tanto el hombre como la mujer posean los mismos 

derechos y oportunidades según la ley? ¿Por qué? 

 

 
4. ¿Por qué consideras que la ley propone a la familia, la sociedad y el Estado como los tres entes 

fundamentales para velar por los derechos de los niños? 

 

 
5. Elabora un acróstico con la palabra FAMILIA, en donde se resalten sus características 

fundamentales. 

 

 
6. Elabora un cuento o historieta donde se cuente una historia de vida que conozca y sea de ejemplo 

de superación. 


