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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Explica  que  impactos positivos  y  negativos  se  han  visto  a  nivel sociocultural 

y político de Colombia. 

DBA: Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma 
como funciona en Colombia. 

COMPETENCIAS: Comparo  características  del  sistema  político-administrativo  de Colombia –
ramas del poder público en las diferentes épocas. 

OBJETIVO: Argumentar los cambios que han tenido en las diferentes épocas el sistema 
político administrativo de Colombia.   

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: Todo grupo social establece patrones comunes. 

 Función:   Las   estrategias   discursivas desarrollan  el  pensamiento  lógico  y 
reflexivo. 

TEMA: Constitución política y democracia. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 28 de septiembre de 2020 viernes, 16 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  
RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar 
a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una 
madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a 
muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y 
hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María 
confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas 
respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos 
diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser 
RESPETUOSOS como Tú. 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
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Semana 2 

AMOR A MARÍA: Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 
llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que 
redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena 
madre. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA. 

FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL PODER 

El poder ejecutivo 

 
Imagen 1. recuperado en. https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=40926  
 

Representado por el presidente de la República, que hace las veces de Jefe de Estado y Jefe de 

Gobierno. También está integrado por los ministros, los directores de los departamentos 

administrativos y los superintendentes, que tienen la función primordial de garantizar el 

cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. En el nivel regional está 

representado por gobernadores y alcaldes. 

El poder legislativo  

Imagen 2. recuperado en. https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=40926  
 

https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=40926
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=64&idb=143&idc=40926
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Representado por el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes). Entre sus 

funciones más importantes están: promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer 

control político sobre las acciones del Gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama 

judicial, los organismos de control y la Organización Electoral. 

 

El poder judicial 

Es el encargado de administrar justicia en nuestro país, así en algunos casos esta función es ejercida 

por las otras ramas del poder o por los particulares. La rama judicial vela por el cumplimiento de la 

ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el poder judicial está conformado por la 

Fiscalía General de la Nación y por otros cuatro organismos, conocidos en conjunto como las Altas 

Cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

Cada uno de estos poderes cuenta con funciones específicas y autónomas. Sin embargo, éstos deben 

trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la 

preservación del equilibrio de fuerzas. Esto en cuanto no es deseable que las ramas del poder público 

se extralimiten, se subordinen o generen vínculos de dependencia entre sí. 

Organismos de control 

Están compuestos por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, conformado a 

su vez por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los particulares o entidades 

que manejan fondos o bienes de la Nación. Es una entidad técnica y tiene autonomía administrativa 

y de presupuesto. 

La Procuraduría formula las políticas generales en materia de control disciplinario de los 

funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. Su vigilancia es con fines 

preventivos. Actúa ante las autoridades administrativas y judiciales y promociona y defiende los 

derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo ejerce funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Su 

función es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. 

La Constitución de 1991 dotó de importancia a estos órganos, confiriéndoles autonomía e 

independencia frente a las tres ramas del poder público. Como su nombre lo indica, los organismos 

de control velan por que los recursos públicos se gasten en beneficio de la comunidad y no vayan a 

parar al bolsillo de unos pocos. Del mismo modo, estas entidades vigilan la protección de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. 

Organización electoral 

Está compuesta por el Consejo Nacional Electoral, que está a cargo de dar posesión a su cargo al 

Registrador Nacional del Estado Civil, conocer los recursos interpuestos al resultado de una 

elección, supervisar el cumplimiento de las normas sobre partidos políticos y elecciones y efectuar el 

escrutinio de toda la votación nacional, entre otras funciones. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la organización de las elecciones, su 

dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. El Registrador Nacional 

del Estado Civil es nombrado por las Altas Cortes, a través de un concurso de méritos. 

Del mismo modo, la Constitución de 1991, en su interés por fortalecer la democracia y la 

participación, hizo que la Organización Electoral, encargada de posibilitar la expresión ciudadana a 

través de los procesos de elección popular, también contara con independencia frente a las ramas del 

poder público. 
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LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA SEGÚN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991) 
 

Artículo 103. 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. 

 

La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad 

común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 

mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 

concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

 

Artículo 104. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto 

favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia 

nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia 

con otra elección.  
 

 

Artículo 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de 

la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y alcaldes según el 

caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo 

departamento o municipio. 
 

Artículo 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que ésta 

determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que 

son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos; decidir 

sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación 

correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; 

y elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la 

entidad territorial respectiva. 1 

 

 

 

 

                                                             
1 https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 
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                                    MANUAL DE CONVIVENCIA CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 
 
CAPÍTULO I - EL HORIZONTE INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
ARTÍCULO 8. El Horizonte Institucional reconocido por la comunidad Educativa que conforma la Institución 
teniendo en cuenta las necesidades del entorno y las expectativas generadas por quienes hacen parte del 
proceso educativo, han definido el siguiente horizonte institucional:  
 
1. MISIÓN: La Institución Educativa Champagnat Pinares de Oriente busca ofrecer una educación de calidad 
a niños, niñas y adolescentes de bajos recursos económicos, haciendo que esta sea integral y útil para 
capacitarlos en el conocimiento de su realidad y desarrollo de destrezas para enfrentar los diversos 
problemas que allí se les presentan. Para ello, enriquece su proceso con el estilo pedagógico marista 
creando un ambiente familiar, un espíritu de trabajo, amor a María, espíritu solidario, sencillez de vida, 
acompañamiento y presencia entre ellos valiéndose de la mediación de Jesús como modelo y propuesta de 
Persona y de ciudadano.  
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2. VISIÓN: En el año 2022 la Institución Educativa Champagnat Pinares de Oriente será reconocida por la 
acogida de la comunidad que identifica en su calidad formativa: La proyección social, la convivencia 
fraterna, la excelencia académica, y el compromiso en la defensa de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y el cuidado del medio ambiente. 
 
ESTILO EDUCATIVO MARISTA El carisma de Marcelino CHAMPAGNAT 
 

                                     
La Institución Educativa se encuentra representada por los siguientes símbolos institucionales que dan 
cuenta de nuestro direccionamiento estratégico y horizonte institucional, enmarcados dentro del 
componente teleológico del Proyecto Educativo Institucional en su gestión directiva. 
 
Impulsa todas nuestras energías hacia este único fin: SEGUIR A CRISTO COMO LO HIZO MARÍA, en su vida de 
amor al Padre y a los hombres. Esta experiencia unida a su apertura, a los acontecimientos y a las personas 
se convierte en fuente de su espiritualidad y celo apostólico. Con este espíritu, Champagnat fundó el 
Instituto para educar cristianamente a los niños y a los jóvenes, en especial a los más desatendidos. La fe y 
el deseo de cumplir la voluntad de Dios, le revelan su misión: 
 
DAR A CONOCER A JESUCRISTO Y HACERLO AMAR. "No puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de 
enseñarle el catecismo y decirle cuánto lo ama Jesucristo", decía San Marcelino Champagnat. Nuestro 
quehacer educativo se inspira en su proyecto fundamental y se nutre de su carisma. El educador ofrece una 
pedagogía al estilo Marista inspirada en el hogar de Nazaret.  
 
El objetivo de este estilo peculiar es formar buenos cristianos y buenos ciudadanos, acorde con las 
Constituciones Maristas. La proyección a futuro debe ayudar a construir personas y vivenciar los valores 
trascendentes que les den capacidad de liderazgo, para que puedan asumir las responsabilidades, las 
exigencias y los retos del mundo actual moderno.  
Son valores fundamentales de la pedagogía Marista: Humildad, sencillez y modestia 
 
                                                           SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 
La Institución Educativa se encuentra representada por los siguientes símbolos institucionales que dan 
cuenta de nuestro direccionamiento estratégico y horizonte institucional, enmarcados dentro del 
componente teleológico del Proyecto Educativo Institucional en su gestión directiva. 
 
                  LAS TRES VIOLETAS                                 “NUESTRA BUENA MADRE” Y MARCELINO CHAMPAGNAT 
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                      EL ESCUDO                                                                     LA BANDERA  
 

                 
         
                                                                   HIMNO DEL COLEGIO 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DMRP, YDMC, LML  Página 1 de 3 

     
 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1.Resuelvo la sopa de letras encontrando entes importantes en un gobierno escolar. 
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2. Busca el significado de las siguientes palabras:                               
Personero 
Constitución 
Derecho 
Manual de convivencia 
Representante de grupo 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
EL SEMÁFORO 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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EL ROJO: ¿Qué no entendí de las ramas del poder público y que puedo hacer para comprender? 

EL AMARILLO: ¿Qué dudas me genera el tema de la democracia expuesta en la guía? 

EL VERDE: ¿Qué comprendí del mamual de convivencia y del estilo educativo Marista? Explica con tus palabras 
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