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 GUIA DE ESTUDIO 03 

Área de CIENCIAS SOCIALES- ÉTICA 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Sandra Milena Rojas Gonzales  
María Eugenia Cabezas  
Diana Milena Rubio Pardo 

3209752856 
 
3058135867 

smrojas@fmsnor.org  
mecabezasg@fmsnor.org 
dmrubio@fmsnor.org  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: SOCIALES: Identifico las características geográficas, culturales, sociales y políticas de 

mi país, valorando su aporte en la construcción de la identidad nacional.  

ETICA: Implemento la práctica de los valores del respeto y la tolerancia en mis 

acciones cotidianas, como base de la relación en mi entorno familiar y escolar. 

DBA: SOCIALES: 
 Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, 
municipio o lugar donde vive, a partir de sus características culturales: lengua, 
organización social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 
 
 ETICA: 
 Respeto diferencias y similitudes entre mis compañeros sin menospreciar género, 
etnia o situación económica mira, esto es lo que tenemos. 

COMPETENCIAS: SOCIALES:  
 
• Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las 
que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 
 
• Practica acciones de responsabilidad y tolerancia que favorezcan su desempeño en 
el entorno escolar, familiar o social. 
 
 ETICA:  
• Identifica en el respeto y la tolerancia requisitos para el éxito en la vida académica, 
así toma conciencia de sus habilidades que pone al servicio de los demás.  
 
• Comprende la importancia del respeto y la tolerancia como valores necesarios en 
las relaciones con los demás. 

OBJETIVO:  

 Identifica y describe algunas características de las entidades territoriales y 
socioculturales de las comunidades a la que pertenece. 

 

 Explica la importancia de la tolerancia cono valor fundamental en su 
desarrollo personal y social. 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASÍ SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN  

TEMA: Entidades territoriales, políticas, administrativas y jurídicas en Colombia. 
La formación en la tolerancia, deber de la conciencia social. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

        

                          SENCILLEZ DE VIDA 

 

La sencillez es el gesto, una palabra, una sonrisa, un lagrima o la 

forma más sencilla con la que se ve el mundo que nos rodea y lo 

que le ofrecemos a quienes se encuentran en el mismo espacio. 

Este es un valor que hizo de la virgen maría una mujer 

especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. 

Así que como ella nosotros también podemos ser ejemplo de 
sencillez empezando por recordar que de la manera como tratas al 
otro o como te des a conocer te hace un personas única y 
excepcional.  
 
 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: Entidades territoriales, políticas, administrativas y jurídicas en Colombia. 
La formación en la tolerancia, deber de la conciencia social. 
 

A través de esta guía de estudio vamos a comprender que son entidades territoriales, políticas, 
administrativas y jurídicas de nuestro país y algunas características de las comunidades a la que 
pertenecemos. 
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1¿QUÉ ES EL PODER PÚBLICO? 

Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. 

A través de estas, el Estado puede orientar y organizar administrativamente la vida de los 
ciudadanos colombianos. Cada una tiene diferentes funciones, con las cuales se busca controlar el 
poder público, ejercidas por diferentes entidades. 

¿Cómo se creó el poder público en Colombia? 

En el año de 1936, se crearon los órganos del poder del poder público; posteriormente, en 1945, 
por medio de una reforma política, este tomo forma en las tres ramas del poder público que 
conocemos; y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva Constitución, se determinó dividirlo en 
ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo las tres ya mencionadas (legislativa, judicial y 
ejecutiva); mientras que los órganos se dividieron en organización electoral y organismos de 
control. 

 

 

 

 

                                                             
1 Ramas del poder público en Colombia - Enciclopedia | Banrepcultural 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Ramas_del_poder_p%C3%BAblico_en_Colombia
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Según la teoría de la separación de los poderes públicos, las tres ramas del poder público tienen la 
misión de vigilarse mutuamente y servir de contrapeso a las decisiones de las demás, así como 
legitimarse las unas a las otras y crear un Estado equilibrado, libre de autoritarismos. Dichas ramas 
del poder público son: ejecutiva, legislativa y judicial. 
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LA FORMACIÓN EN LA TOLERANCIA, DEBER DE LA CONCIENCIA SOCIAL. 

Esta se refiere a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de 
pensamiento o comportamientos de las demás personas. 

Además de estar relacionado con la aceptación y con la consideración ante las 
acciones u opiniones o situaciones de otras personas, cuando estas son diferentes de 
las propias o se contraponen al marco personal. 

2¿QUÉ ES CONCIENCIA SOCIAL? 

La conciencia social es aquel estudio o actividad mental a través de la cual 
una persona puede tomar conciencia sobre el estado de otros individuos o incluso de ella misma 
dentro de una comunidad o grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://concepto.de/conciencia-social/ 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aceptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/grupo/
https://concepto.de/conciencia-social/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

1. Observa y analiza la estructura del poder público en nuestro país. 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Lee y busca en la sopa de letras las palabras que aparecen de acuerdo con lo aprendido y 

visto en tu guía de estudio. 
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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  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/sociales_7_b4_s8_est.pd 
 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.bing.com/videos/search?q=ramas+del+poder+publico&&view=detail&mid=1C61B2890074056
019151C61B28900 
Zamba pregunta: ¿Qué son los tres poderes? - Bing video 
EL VALOR DE LA EMPATÍA!! - Bing video 
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. 
Observa y desarrolla la rutina de pensamiento puntos cardinales relacionándolo con lo visto en el proyecto 
PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, plasma las características de tú idea emprendedora 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/sociales_7_b4_s8_est.pd
https://www.bing.com/videos/search?q=ramas+del+poder+publico&&view=detail&mid=1C61B2890074056019151C61B28900
https://www.bing.com/videos/search?q=ramas+del+poder+publico&&view=detail&mid=1C61B2890074056019151C61B28900
https://www.bing.com/videos/search?q=ramas+del+poder+publico+expliacdo+para+ni%c3%b1os&&view=detail&mid=18EE0FE518ACFBCACF4718EE0FE518ACFBCACF47&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=La+formaci%c3%b3n+en+la+tolerancia%2c+deber+de+la+conciencia+social.&&view=detail&mid=84295B5B725B5B5CAB1284295B5B725B5B5CAB12&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLa%2Bformaci%25c3%25b3n%2Ben%2Bla%2Btolerancia%252c%2Bdeber%2Bde%2Bla%2Bconciencia%2Bsocial.%26FORM%3DHDRSC4
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