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TALLER # 6 

FECHA: 13 JULIO AL 24 DE JULIO 

ÁREA: SOCIALES-ARTÍSTICA                                                GRADO: 4°       GRUPO: 1-2-3 

LOGRO:  
SOCIALES 

● Diferencia las ramas del poder público (Legislativa, Ejecutiva y Judicial), sus funciones e 
importancia en el equilibrio de poderes.  

 
ARTÍSTICA 

● Ejecuta movimientos aplicando las canciones. 
● Realiza ejercicios sencillos con los ritmos. 
● Escucha con gusto melodías y ritmos. 

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dianamariamoreno83@gmail.com) 
                                   VIVIANA NARANJO (vivianaestudiantes@gmail.com) 

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando lapicero 
negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo del respectivo 
docente. 

 

SOCIALES 

1. Realiza en tu cuaderno de sociales la portada del tercer período con mucha creatividad y 

estética. 

 

2. A continuación, escribe los temas de este período. 

REFERENTES TEÓRICOS (CONTENIDOS O TEMÁTICAS) 

REFERENTE 1 REFERENTE 2 REFERENTE 3 

RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS 

 

⮚ RAMAS DEL PODER PÚBLICO: 

Característica del poder público. 

Rama Ejecutiva. 

Rama Legislativa 

Rama Judicial. 

 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 

CULTURAS 

⮚ FORMAS DE VIDA PRIMITIVAS 

Nomadismo y sedentarismo 

Estructura social, económica y cultural de las 

comunidades primitivas. 

 

ETNOEDUCACIÓN 

⮚ Las organizaciones de 

las comunidades 

afrocolombianas en 

Antioquia 

Características 

económicas, sociales y 

políticas de las 

comunidades Rom en 

Antioquia.  
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LAS RAMAS DE PODER PÚBLICO 

Colombia está organizada en forma de República democrática. Esto quiere decir que los gobernantes son 

elegidos por el pueblo a través de elecciones periódicas. La Constitución dice que el poder público está 

dividido en tres ramas: la ejecutiva (o Gobierno), la legislativa (o Congreso) y la judicial (los tribunales). Así 

ha sido desde nuestras primeras Constituciones, en el siglo XIX. La división de los tres poderes se hizo 

con el fin de que el poder no quedara concentrado en una sola persona o en un solo grupo. La división del 

poder en tres ramas es importante para la democracia porque permite que las ramas se vigilen entre sí y 

se hagan responsables unas con otras. Así, ninguna rama puede abusar de sus poderes. Fíjate al leer las 

funciones de cada una de las ramas cómo se controlan las unas a las otras. La división del poder público 

en tres ramas no significa que cada rama actúe por su cuenta. Cada una necesita de la otra y deben estar 

en concordancia. 

La rama legislativa está conformada por el Congreso, que se divide en el Senado y la Cámara de 

Representantes. A nivel regional, la rama legislativa está compuesta por la Asamblea Departamental y a 

nivel local por los Concejos Municipales. El Congreso es el encargado de reformar la Constitución, y de 

hacer y cambiar las leyes del país. La Constitución también puede ser reformada por una Asamblea 

Constituyente o por el pueblo mediante referendo. El Congreso ejerce el control político sobre el gobierno. 

Le puede pedir explicaciones al presidente sobre las decisiones que ha tomado y puede censurar a los 

ministros. 

La rama ejecutiva, a nivel nacional, la componen el presidente de la República, los ministros, los jefes de 

departamentos administrativos y los funcionarios designados por cualquiera de los anteriores. A nivel 

departamental y municipal, está compuesta por los gobernadores, los alcaldes y los funcionarios que ellos 

nombran. Cada uno de los ministros y de los jefes de departamentos administrativos está encargado de un 

sector importante para el desarrollo del país, como la economía, la agricultura, la educación, la protección 

del medio ambiente, las obras públicas, las relaciones con otros países, la seguridad nacional, la 

planeación, etcétera. Por ejemplo, el ministro de obras públicas es el encargado de estudiar el sistema de 

carreteras del país, y de decidir cuáles se deben ampliar o reparar, y de planear qué nuevas carreteras se 

deben hacer. El secretario de obras del departamento atiende las carreteras departamentales y el 

secretario de obras públicas locales atiende las carreteras municipales y las calles de las ciudades. El 

presidente y sus ministros se reúnen para tomar decisiones sobre los proyectos que quieren realizar en 

cada uno de estos campos, y para tratar de solucionar los problemas y conflictos que se presentan en cada 

uno de ellos. Los ministros deben actuar de acuerdo con las orientaciones del presidente y responder ante 

él por sus gestiones. Además sirven de puente entre la rama ejecutiva y la legislativa, porque presentan 

ante el Congreso los proyectos y planes del presidente. Los secretarios departamentales y municipales 

deben actuar de acuerdo con las orientaciones del gobernador y del alcalde. Deben presentar los planes y 

programas ante la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal, según sea el caso. 

La rama judicial la componen las personas encargadas de administrar justicia, resolviendo los conflictos 

entre personas, entre personas y grupos, entre grupos, o entre personas o grupos y el Estado. Para ello 

deben juzgar, según las leyes existentes, a los acusados de haber cometido un delito e imponerles una 

sanción. Es muy importante que estas sanciones se apliquen efectivamente para que no reine la impunidad. 
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ACTIVIDAD: 

1. Describe en tu cuaderno algún caso que conozcas en el que respetemos ciertas normas aunque no 

estén escritas en ninguna parte. ¿Qué ventajas le ves a que las normas se escriban?  

 

2. Analiza los siguientes casos.  

A. ¿Cuáles de las siguientes acciones puede realizar un presidente?  

● Enviar a la cárcel a un ladrón que le arranca el reloj en plena plaza de Bolívar en Santafé de 

Bogotá.  

● Decidir cómo se va a manejar la economía del país.  

● Investigar y juzgar a un funcionario del gobierno que viola una ley.  

● Escoger y contratar a las personas que hacen el aseo en el Palacio.  

 

3. Si una persona comete un delito, por ejemplo, robarle dinero a las personas, ¿cuáles son los 

organismos o agentes encargados de:  

● Denunciarla ante las autoridades  

● Detenerla  

● Juzgarla  

● Condenarla a cumplir una pena 

● Cuidar que no se escape de la cárcel. 

 

4.  ¿Por qué crees que es importante que existan las tres ramas del poder público? 

 

5.  Lee el siguiente texto:  
 
ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO 
En los municipios, los departamentos y la nación, los ciudadanos elegimos personas en quienes delegamos 
el poder, para que decidan por nosotros en asuntos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. 
Esas personas conforman el gobierno. Debido a que las personas delegamos el poder en los gobernantes 
que elegimos, el conjunto de todos ellos reciben el nombre de poder público. 
 
Según el texto: 

● ¿Qué es el gobierno? 
● ¿Qué es el poder público? 
● ¿Quiénes eligen a los gobernantes y por qué? 

 
6.  Encierra en un círculo los trabajos que según tu opinión, representan cargos del gobierno: 

 
Alcalde    Panadero   Doctor   Concejal   Albañil   Conductor   Gobernador   Presidente Juez   

 Agricultor    Diputado   Sacerdote. 

 

7.  Para que el poder público sea eficiente, se ha dividido en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva  y 
la judicial. Veamos: 
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EJECUTIVA LEGISLATIVA JUDICIAL 

Mi nombre es Iván  Duque. 
soy el presidente de 
Colombia y mi función es 
dirigir y administrar el país. 
En los departamentos me 
ayudan los gobernadores y 
en los municipios los 
alcaldes. Esta es una rama 
unipersonal, es decir que el 
poder recae sobre una sola 
persona 

Somos el Congreso. Aquí 
tenemos dos grupito: El 
Senado y la Cámara de 
Representantes. Nuestra 
función es discutir, aprobar 
y redactar las leyes que 
todos debemos cumplir. 
Tenemos presencia en el 
departamento con la 
Asamblea departamental y 
en los municipios con el 
Consejo municipal 

¿y quién juzga y sanciona 
a quienes incumplen las 
leyes? Pues nosotros, los 
de la rama judicial. 
Nuestro máximo organismo 
es la Corte  Suprema de 
Justicia, sin embargo, 
contamos con la ayuda de 
Tribunales Superiores en 
los departamentos  y 
Juzgados Municipales 

 
 Escribe las funciones de cada rama: 
 

   EJECUTIVA                                 LEGISLATIVA                              JUDICIAL 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
___________________ 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 

ARTÍSTICA  

1. Realiza en tu cuaderno de artística la portada del tercer período con mucha creatividad y 

estética. 

 

2. A continuación, escribe los temas de este período. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

ARTES CORPORALES 
ARTES PLÁSTICAS ARTES AUDITIVAS 

ARTES 
VISUALES 

  Imitación de sonidos y 
voces. 
Cantos infantiles. 
Música colombiana. 
Himnos patrios 
 

 

 

 

LOS HIMNOS PATRIOS 
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1. Lee un poco de la historia de los himnos patrios y responde:  

● Por qué crees que los países, los departamentos, los municipios, los colegios y las 

universidades o cualquier grupo tienen un himno? 

● Quienes escribieron nuestros himnos: Nacional y Antioqueño? 

● Quienes compusieron nuestros himnos: Nacional y Antioqueño? 

● Escribe en tu cuaderno el coro y las dos primeras estrofas de cada uno de los himnos 

  

 


