Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de
los docentes en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

Completar el siguiente crucigrama de acuerdo a las siguientes definiciones y escribir la palabra en las casillas del número correspondiente
1. Resolución tomada en común por dos o más personas.
2. Funcionario que se encuentra al frente de la administración política del Municipio.
3. Conjunto de personas que se unen para lograr un fin común.
4. Cooperar con esfuerzo a que otro consiga hacer alguna cosa.
5. Entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los
límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su
respectivo territorio
6. Organizaciones civiles sin ánimo de lucro integradas por los vecinos de un sector, quienes se dedican a sumar esfuerzos y recursos para
solucionar las necesidades de la comunidad y promover la participación ciudadana.
7. Miembros que forman una comunidad política y que conlleva una serie de derechos y deberes.
8. Grupo de personas que comparten características comunes como intereses, valores, historia...
9. Acto por el que dos o más personas acuerdan y se involucran en un interés común.
10. Norma fundamental de un Estado, escrita o no, que regula el régimen básico de derechos y libertades de las personas y organiza a los
poderes e instituciones políticas.
11. Reglas que se deben seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades de las personas.
12. Valorar y optar por escoger una cosa u otra.
13. Forma de vivir juntos en comunidad. Poder elegir entre diferentes soluciones.
14. Facultad de hacer o de exigir justicia, todo lo que la ley establece en nuestro favor para el pleno desarrollo de las personas.
15. Acción de hablar entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos.
16. Estado social según el cual las personas son consideradas en el mismo nivel independientemente del país, la cultura, el sexo al que
pertenezcan.
17. Virtud que inclina a obrar y juzgar rectamente y dando a cada uno lo que le pertenece.
18. Norma jurídica de carácter general dictada por el poder legislativo.
19. Facultad de las personas que le permite decidir llevar o no a cabo algo.
20. Aquello que a una persona o a varias le hace falta para cumplir o alcanzar un objetivo determinado.
21. Reglas u órdenes del comportamiento dictado por una autoridad que si no se cumplen dan lugar a una sanción.
22. Involucrarse en el desarrollo de una actividad o proyecto.
23. Previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo.
24. Capacidad de las personas para salir de sí mismas, reconocer y actuar en aras a la promoción de los derechos de los demás.
25. Derecho o ejercicio de elegir según la voluntad de cada uno en una asamblea o elección.
26. Terreno cuyos límites están determinados por razones administrativas, políticas.

