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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
• Analiza los cambios sociopolíticos, económicos y culturales en 

Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes 
del país. 

LOGRO 
• Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, 

económicos y culturales como fuentes de identidad promotoras 
del desarrollo y fuentes   de cooperación y conflicto en Colombia 

COMPETENCIA 

• Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, 

grupos sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir. 

• Conozco y respeto los derechos de aquellos grupos a los que 

históricamente se les han vulnerado (mujeres, grupos étnicos 

minoritarios, homosexuales, etc.). 

• Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 
discriminación o situación que vulnere los derechos; apoyo 
iniciativas para prevenir dichas situaciones. 

OBJETIVO 
• Explicar las diferencias entre la descripción literaria y las 

descripciones de otro tipo mediante la identificación de las 
diferencias en el uso de recursos expresivos 

CONCEPTO 
Cambio  

 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  
 El estado y las ramas del 
poder publico.  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  AMOR A JESÚS 

El Amor a Jesús por María nos da identidad, haciendo vida las actitudes que reconocemos 
en María, modelo perfecto del educador, estudiante y colaborador marista: respondiendo 
con fe al llamado de Dios en nuestra vocación, maravillándonos de la grandeza de Dios y su 
Obra, permitiendo que desarrollemos nuestra propia personalidad asociados a María, para 
hacer nacer a Jesús en sus corazones. Con este valor te invitamos a que al levantarte tu 
primera acción podría ser ofrecer el día totalmente a Jesús, en todo lo que digas, hagas y 
pienses. Ofrece tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón, tus intenciones…, en una palabra, 
dale todo a través de su madre, María 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA EL ESTADO Y LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO. 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiara el micro tema del estado y las ramas del poder público a través 
del desarrollo de la lectura critica de aspectos institucionales y legales y la ectura de una 
columna de opinión que propone el desafio de aterrizar lo que esta instaurado en el papel al 
plano de la realidad que vive hoy el país de Colombia.   
 

 

ZONA ÁGORA  

Observa atentamente las imágenes y alista una tempera de cualquier color 

pinta tu mano y escribe el derecho que tu consideres que  ha sido olvidado por 

el estado y su accionar judicial y legislativo. Toma una fotografia y la pegas en 

tu taller. 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo ÁREA SOCIALES Y 
LECTORES 

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-P 37  Página 3 de 7 
 

¿CUÁLES SO LAS RAMAS RAMAS DE PODER PÚBLICO? 

 

• Rama Legislativa 

A la Rama Legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el Gobierno y 

reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública colegiada de elección 

popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral; es decir, 

una cámara alta representada por el Senado y una cámara baja representada por la Cámara 

de Representantes. 

• Rama Judicial 

A la Rama Judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y controversias 

entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado y decidir cuestiones jurídicas controvertidas 

mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos 

pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos, o autos. 

Es la encargada hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades 

consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia 

social. 

Rama Ejecutivadel Orden Nacional 

A la Rama Ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma coordinada, todas las actividades 

administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/pdf/25_Rama_Legislativa.pdf#page=1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/pdf/Rama_legislativa.pdf#page=1
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cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representada por el Presidente de la 

República, quien simboliza la unidad nacional, es el Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y 

suprema autoridad administrativa. 

El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del 

despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o 

Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el 

Gobierno. 

La Rama Ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal. 

La organización territorial se asimila al concepto de ordenamiento territorial, el cual hace 

relación al conjunto de normas que establecen y regulan, por disposición de la Constitución, la 

forma como se distribuye espacialmente el poder público entre los diversos niveles político-

administrativos de autoridad establecidos por la Carta Política (nacional, departamental, 

distrital y municipal)1 

 
1 Referencia tomada de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-
municipal.php 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-municipal.php
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-municipal.php
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ZONA DE LECTURA 

20 mayo. 2021 - 10:00 p.m.   

Por: Carlos Granés 

El primer error lo cometió Juan Manuel Santos cuando sometió el 
proceso de paz a un plebiscito público. Llevando una ventaja en el 
marcador, en la recta final, con las piernas cansadas y faltas de fe 
en sí mismo, se resignó a repartir la responsabilidad de un posible 
fracaso y a jugarse el proceso de paz en los penaltis. Es verdad 

que en ese 2016 aún no éramos conscientes de lo fácil que era envenenar un país con las 
nuevas artes de la comunicación política, pero en todo caso fue una pifia. Exhortó al uribismo 
a volver al escenario electoral, el medio natural del populismo, y a infectar las aporreadas 
almas colombianas con más miedo, más resentimiento y más odio. El molino de viento de la 
ultraderecha, el castro chavismo, agitó sus aspas hasta enloquecer al más cuerdo. Si la 
izquierda no daba suficiente matraca con el colonialismo, ahora teníamos a la derecha dándola 
con su propia abstracción del Mal. A los más paranoicos —como el chileno de la revolución 
molecular disipada— les hizo ver insurrección y expropiación comunista en cualquier joven 
insatisfecho. 

El segundo error lo cometió Iván Duque; un error, digamos, perceptivo, inculcado por los 
mismos asesores populistas que polarizaron al país. Creyó que podría unir lo que se había 
roto, con una versión light del uribismo. El mundo entero amaría a Uribe tanto como él lo 
amaba, debió pensar, si bajaba el tono y usaba mucho la palabra diálogo. No fue consciente 
de que el plebiscito por la paz ya había abierto dos trincheras y que en tierra de nadie el país 
se hacía ingobernable. Tenía que buscar una causa común. La guerra contra Pablo Escobar y 
contra las Farc, que por mucho tiempo contuvo las costuras de la sociedad civil, ya no servía. 
Y sin embargo sí había un proyecto nacional e inspirador, sobre todo para los jóvenes que hoy 
tiene en contra, que hubiera podido darle una dirección a Colombia. Ese proyecto era obvio, la 
paz. Duque no lo vio, le puso obstáculos a la JEP y se le deshizo en las manos. ¿Qué proyecto 
ofreció en reemplazo que diera esperanza a los jóvenes? Ahora habla de educación y vivienda, 
pero antes sólo lo hacía de una buena nota de las calificadoras de riesgo. Así pretendía que 
no se le rebelaran. 

El tercer error no es imputable a nadie en concreto y más bien tiene que ver con la naturaleza 
de la protesta contemporánea. Se sale a la calle por la reforma tributaria en Colombia o por la 
subida de los combustibles en Francia, y de pronto ese motivo se difumina entre toda suerte 
de insatisfacciones acumuladas a lo largo de la historia. Las manifestaciones se prolongan 
indefinidamente, sin un objetivo concreto, y llega el punto en que no se entiende qué se pide, 
qué se puede negociar y qué es una simple quijotada. Para que sirva de algo, la protesta no 
puede convertirse en un momento populista o destituyente. Debe ser lo opuesto, un encuentro 
entre sectores que instituya demandas concretas. El escenario ideal, claro, sería que los 
manifestantes le dieran a Duque lo que él dejó diluir: un proyecto que integre al país en torno 
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a cuestiones claras y urgentes. En Chile fue una Constituyente; en Colombia tendrá que ser 
otra cosa. 

¿Después de cuántos errores se va al carajo un país? Habrá quien quiera averiguarlo, pero 
mejor que las protestas conduzcan a algún sitio y que nos quedemos sin saberlo2 

ZONA PREGUNTAS PUNTO 3 AL PUNTO 6 

 

 
2 Referencia tomada de: https://www.elespectador.com/opinion/despues-de-cuantos-errores-se-va-al-carajo-un-pais/ 
 

https://www.elespectador.com/opinion/despues-de-cuantos-errores-se-va-al-carajo-un-pais/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


