
 

TALLER VIRTUAL REMEDIAL 

FECHA:  23 de noviembre al 2 de diciembre de 2.020 

ÁREA:  SOCIALES                                                                                                             CLEI:  IV  

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

OBSERVACIONES:  

- El  trabajo debe desarrollarse de manera individual EN HOJAS DE BLOCK.  

- la asesoría vale el 30% /debes llamarme a consultar las inquietudes y acordar el proceso de entrega., 

Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o por el wasap del grupo. 

- el trabajo escrito vale el 30% 

- La sustentación por video llamada vale el 40%, previamente concertada 

- Debe enviarse al correo electrónico luferma2020@gmail.com 

NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS  

 

 
LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA 

Para que el Estado pueda funcionar, cumplir con el fin de servir a la comunidad y promover el desarrollo del 

país, Colombia está organizada en tres Ramas del Poder Público: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  Observa 

con Atención el mapa conceptual y analízalo con el apoyo de tus padres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Identifica que Rama del Poder público representa cada imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los ministros son las personas encargadas de apoyar las políticas del gobierno, los designa el presidente y se 

distribuyen en campos especializados.   

Lee el enunciado y escribe el nombre del ministerio que en Colombia se encarga de regular dichas funciones.  

a. Este ministerio se encarga de que el Estado tenga buenas relaciones con  

los demás países _______________________ 

b. El ministerio encargado de velar por que los colombianos tengamos un  

buen servicio de salud ________________________ 

c. Plantea estrategias para el avance del conocimiento científico y la tecnología  

en el país _______________________ 

3. Así como en el Estado Colombiano tiene sus dirigentes, las Instituciones educativas también tienen un dirigente, 

pero él o ella a quien llamamos “Rector” o “Rectora”, quién en compañía del Gobierno Escolar, toma las 

decisiones necesarias para la Institución Educativa. 

En la Institución Educativa Federico Sierra Arango, contamos con Rector, Consejo Directivo y Consejo Académico.  

El rector es nombrado mediante concurso o convocatoria desde secretaría de educación, el consejo académico 

es un docente de cada área del saber y el consejo directivo está conformado por el rector, los coordinadores, un 

representante de los padres de familia, un representante de los exalumnos, un representante de la comunidad y 

el personero estudiantil.  Según la información, responde: 

a. Nombra tres áreas que podrían estar en el consejo académico, representadas por los docentes: 

____________________________, __________________________ y ___________________________. 

b. ¿Quién elige el personero estudiantil? _________________________________________________________ 

c. ¿Cómo se llama el rector de la Institución Educativa Federico Sierra Arango? 

___________________________________ 



4. Además del personero, los estudiantes también eligen en cada salón dos compañeros que los representaran en 
funciones diferentes, ellos son el Representante de Grupo y el Gestor de Paz.  Escribe las características de cada 
uno utilizando el paralelo: 
 
 

Representante de Grupo Gestor de Paz 

  

 
5. ¿Crees que es importante elegir a quienes nos representan?  Escribe un texto mínimo de 5 renglones en el que 

justifiques tu respuesta: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6. Explica cómo, cada cuanto se realizan y  cuales son elecciones se hacen  en Colombia? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


