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Desde su constitución, el Consejo Escolar de Andalucía viene contribuyendo a la celebración

del Día de la Constitución en los centros educativos andaluces mediante la edición y distribu-

ción del texto de la Constitución Española de 1978 y de un repertorio de actividades, desti-

nados ambos a difundir el conocimiento de nuestra carta magna y a proponer secuencias de

actividades para desarrollar en el aula.

Los nuevos textos y actividades que ahora se presentan están orientados al alumnado de

Educación Secundaria. La carpeta consta de 2 ejemplares de la Constitución Española de 1978

y 12 fichas de trabajo, donde se desarrollan contenidos y se proponen actividades que faciliten

la consulta del texto constitucional y la familiarización con los preceptos más importantes con-

tenidos en el mismo. 

Entendemos que, en estos niveles de enseñanza, la lectura de la Constitución Española puede

resultar un tanto dificultosa para los alumnos y alumnas, que carecen por lo general de unas

nociones de teoría política suficientes para afrontar los complejos contenidos que tienen algu-

nos títulos y artículos de la Constitución. Por esa razón, se han elaborado unas fichas  donde

se abordan y desarrollan conceptos básicos vinculados a la organización política de una socie-

dad (el Estado, los ciudadanos, los regímenes políticos, la democracia, el sistema electoral, los

partidos políticos, la organización territorial del Estado, etc.), introduciéndose mediante un

texto explicativo que facilite  la correcta realización de las actividades. Se ha optado por pri-

mar la información sobre las propuestas de actividades concretas, que podrán ser ampliadas

y/o modificadas por parte del profesor o profesora que decida utilizarlas. 

Teniendo en cuenta la diversidad de niveles existentes en la etapa de Educación Secundaria, se

presentan contenidos y actividades con diverso grado de complejidad. Del mismo modo, se

indica una secuenciación de los contenidos, explícita en el propio orden de las fichas, pero

meramente orientativa. Las fichas van impresas en blanco y negro y en formato A4, de modo

que sean fotocopiables. Esta presentación persigue facilitar el trabajo a profesores y profeso-

ras, ofreciéndoles  unos materiales ya preparados y con cierta autonomía en sus contenidos y

actividades, que puedan ser total o parcialmente integrados en la programación específica de

la materia. Aunque constituyen una propuesta concreta y flexible para organizar el trabajo en

clase durante los días previos al  6 de Diciembre, entendemos que también pueden ser utili-

zados puntualmente como un material complementario a lo largo del curso. 

Los temas que se abordan en estas fichas no constituyen sino una pequeña parte de aque-

llos asuntos de interés que están enunciados en la Constitución. No se ha abordado, por

ejemplo, el tratamiento de las instituciones del Estado y de aquellos aspectos organizativos

que son básicos para entender el funcionamiento de nuestro sistema democrático, porque

ello habría dado lugar a una publicación más densa y, probablemente, inadecuada para su

inserción en un contexto de actividades propias del Día de la Constitución. Lo que ha que-

rido el Consejo Escolar de Andalucía es suministrar a los centros un repertorio abierto de

informaciones y actividades orientadas a facilitar el conocimiento de la Constitución

Española, con el objetivo de que puedan contribuir a la formación de futuros ciudadanos y

ciudadanas responsables y participativos.

A. Ernesto Gómez Rodríguez

Presidente del Consejo Escolar de Andalucía
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