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6. Comprende la importancia de la división de poderes en una 

democracia y la forma como funciona en Colombia.   

   

7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que 

deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de una 

sana convivencia.  

   

DESEMPEÑOS   PARA APRENDER   Utilizar en sus actuaciones el concepto de 

democracia  mediante la participación en las 

decisiones de su entorno cercano y comprender la 

importancia en la división de poderes y el 

funcionamiento en Colombia.   

Realiza un reconocimiento de los derechos de los 

niños en Colombia  y a la vez de los deberes que 

implica cada derecho y que deben cumplirse para 

una sana convivencia.   

PARA HACER   Realizar lecturas comprensivas y analíticas de 
textos relacionados con los desempeños del periodo.   

Observar videos y analizarlos.   

Elaborar esquemas para resumir contenidos.   

Elaborar talleres, dibujos.   

Analizar noticias.   

PARA SER   Utilizar en su comportamiento el concepto de 

democracia entendida como la participación activa 

en la toma de decisiones que favorecen la armonía 

y la convivencia pacífica.   

Exige el respeto por sus derechos como niño o niña 

y también cumple con los deberes que 

corresponden  a cada  uno de sus derechos.   



PARA CONVIVIR   Fortalece  como niño o niña la capacidad de 

participación activa en su entorno familiar, escolar 

y  social cercano mediante la expresión de sus 

ideas y pensamientos, la toma de decisiones que 

favorezcan una sana convivencia y defiende el 

respeto por sus derechos asi como también cumple 

con sus deberes.   

   

   

PRUEBA DIAGNOSTICA PARA INGRESO A GRADO 4 

 

Lee con atención el texto y responde las preguntas 1 al 3:  

 

ASÍ ES MI CLASE DE SOCIALES 

 

Mi clase de sociales es totalmente diferente a la de otros años, ya que la profesora nos enseña 

que en ella se estudia el comportamiento del hombre, acompañado de otras ciencias que la 

complementan.  Además,   nos   ayuda   a   conocernos   y   saber   más   sobre   nuestra   geografía. 

Reconocemos  que  nuestro  país  por  su  posición  astronómica  y  geográfica  posee  una  gran 

ventaja, ya que nos brinda gran variedad en nuestros climas, apoyado por nuestro sistema 

montañoso e hidrográfico, es un país totalmente rico en flora y fauna. 

 

1. Según el texto las ciencias sociales se encargan de:  

a. Estudiar los fenómenos de la naturaleza.  

b. Estudiar el desarrollo del universo.  

c. Estudiar el comportamiento y costumbres del hombre.  

d. Estudiar la variedad de la flora y la fauna.  

 

2. De acuerdo al texto, otra ciencia que ayuda a las ciencias sociales es:  

a. La tecnología 

b. La geografía  

c. La economía  

d. La biología 

 

3. Partiendo del texto, podemos definir la geografía como:  

a. La ciencia que estudia el espacio organizado por la sociedad.  

b. La ciencia que estudia la mente humana.  

c. La ciencia que estudia el terreno habitado por seres.  

d. La ciencia que organiza la política de un país. 

  

4. El hombre es un ser lleno de derechos y deberes, pero en nuestra sociedad se viola uno de 

los derechos fundamentales que es: 

a. La familia. 

b. La libertad de prensa. 



c. La vida. 

d. La honra. 

 

5. Los mapas tienen unos gráficos que le permiten identificar aspectos relacionados con la 

parte física, hidrológica o climática. A esto se le llama:  

a. Isobaras. 

b. Cuadro de lluvias. 

c. Convenciones. 

d. Altitudes. 

7. Como estudiantes que somos, tenemos deberes y derechos al interior del colegio. Nosotros 

podemos hacer cumplir nuestros derechos teniendo en cuenta: 

a. El manual de convivencia. 

b. El código penal. 

c. La tutela. 

d. Los derechos de petición 

 

 
 

9. En la ciudad es común que las personas vivan muy cerca unas de otras y utilicen medios masivos 

de transporte. En el campo es usual que las persona vivan…. 

a. Distantes unas de otras y utilicen el metro como medio de transporte 

b. Concentradas en algunos lugares y se transportan por lo general a pie 

c. Distantes unas de otras y utilicen como medio de transporte flotas y caballos 

d. Siempre en pueblos pequeños y trabajen en el campo 

 

10.  El cuidado de los recursos naturales es una responsabilidad de todos. Como estudiante, 

¿Qué podrías hacer para cuidar el agua de tu escuela? 

a. Reciclar la que se emplea en el enjuague de la lavadora 

b. No usar el baño durante la jornada de estudio 

c. Bañarse con un tiempo menor al usual 

d. No desperdiciar agua jugando con los compañeros 

 



11.  Jaime quiere que se reúnan en su casa para celebrar su cumpleaños. Con el fin de que sus 

amigos no se extravíen, Jaime podría incluir en la tarjeta de invitación lo siguiente: 

a. Fecha y hora 

b. Una fotografía 

c. Un plano con la ruta 

d. La lista de regalos 

12. Repaso sobre el Municipio de Fómeque y Departamento de Cundinamarca: Símbolos, mapa, 

límites, regiones, etc. 

 

LOS DERECHOS QUE PROTEGEN LA NIÑEZ Y LOS  

DEBERES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA PARA 

UNA SANA CONVIVENCIA.  

 Ambientación.   

Te invitamos a escuchar la siguiente canción DERECHOS DEL NIÑO.   

Youtobe.com/watch?v=xNYTO_rwfql   

• Leer la canción, no copiarla. Si la puedes escuchar mucho mejor.   

• Realiza un análisis del mensaje de la canción y escríbelo en tu cuaderno. 



 
 

ACTIVIDAD  

Escribir y socializar los derechos de los niños que se mencionan en la canción.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Encontrar en la sopa de letras las siguientes palabras y buscar en el diccionario su 

definición. Luego socializar estos conceptos. 

 

  
  

  

      



DEBER – DERECHO – VULNERABLE – DIGNIDAD – NIÑEZ – RESPETO – 

CONVIVENCIA – PARTICIPACIÓN - NORMA. 

 

B E L B A R E N L U V G G 

I D E R E C H O S F R D N 

L E K L S A X Z Z N W D J 

Y B K X D I G N I D A D I 

R E J C T A H Ñ V V C M A 

Y R G V R R E S P E T O M 

W T Y S R Z H J L I I M R 

T A I C N E V I V N O C O 

P A R T I C I P A C I O N 

 

 

 

ACTIVIDAD  

  

Une, con una línea, el concepto con su respectivo significado.  

  

  

DEBER     Forma práctica de cumplir una norma.  

  

        NORMA      Obligación de respetar los derechos de los demás.  

  

        DERECHO  Acuerdos que realizan las personas de una comunidad para la 

convivencia.  

  

        REGLA  Atributos o garantías que poseen todas las personas.  

  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS  

 

Asignar a cada estudiante, un derecho de la niñez. Deben elaborar una cartelera para 

explicar el derecho y los deberes que le corresponden. 

EVALUACIÓN  

Dibuja o recorta y pega en tu cuaderno, colorea  cada una de las siguientes imágenes 

sobre los Derechos de la Infancia. Luego al frente de cada derecho escribe uno o dos 

deberes que deba cumplir como niño o niña.   



   
 

 

Ejemplo: 

 

 MI DERECHO     MIS DEBERES (UNO O DOS) 

 

 

        ______________________ 

                                                                          ______________________ 

                                                                           ______________________  

                                                                          ______________________ 

 

 

  

Título: ¿QUÉ SIGNIFICA QUE LOS NIÑOS SON VULNERABLES?   

  

Muchas veces escuchamos decir a los niños y niñas las siguientes expresiones a los 

adultos:   

• No me pegues   

• Háblame sin gritar.  

• Escucha cuando te hablo.  



• Dedícame tiempo, quiero que juegues conmigo etc.  

    

Los niños son vulnerables porque  son personas frágiles, indefensas y no pueden 

protegerse por sí solos de amenazas, violencias, abandono  debido a su corta edad 

y a su falta de experiencia.   

Algunos niños son mas vulnerables que otros. Por ejemplo  algunos niños son mas 

vulnerables por su estado de salud, desnutrición, soledad, trabajos forzados, 

maltrato, pobreza. 

 

ACTIVIDAD: Colorear cada una de las siguientes imágenes y escribir por qué los 

niños son vulnerables y acciones que debemos hacer para mejorar su calidad de 

vida. 

 

             

 

 

 



 
  

ACTIVIDAD LÚDICA  

 

LOS ESTUDIANTES ASUMEN UNA POSICIÓN CRÍTICA FRENTE A 

SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y ABUSO POR IRRESPETO A RASGOS 

INDIVIDUALES DE SUS COMPAÑEROS EN SU SALÓN DE CLASE. 

 

A partir del Juego: EL CAPITAN DEL BARCO. 

Los niños se sientan en círculo y el docente se coloca de pie en el centro para iniciar el 

juego como capitán, indica el rasgo individual que quiere tener en los  tripulantes del 

barco. Ejemplo: El capitán del barco necesita tripulantes que usen 

gafas…Inmediatamente se deben poner de pie los estudiantes e intercambiar de 

puestos, el docente ocupa uno de los puestos y queda un tripulante sin puesto que pasa 

a ser el capitán del barco. 

 

En este momento el docente orienta reflexiones como las siguientes: 

¿Alguna vez se ha sentido rechazado o discriminado por usar gafas? 

¿Cómo se ha sentido? 

¿Qué opinan los demás compañeros? 

 

Luego se buscan otros tripulantes. Por ejemplo tripulantes mujeres,  Tripulantes de 

otras etnias, tripulantes de la costa colombiana, tripulantes extranjeros etc. 

Con cada grupo de tripulantes se hacen las mismas reflexiones. 

 

 

MIS DERECHOS Y DEBERES DEMOCRÁTICOS EN EL COLEGIO 

 

  VIDEO SOBRE LA DEMOCRACIA ESCOLAR. 

                       https://www.youtube.com/watch?v=XAzr8tAIcz8 

 



NORMAS Y PACTOS DE AULA DE CASE. 

Explicación sobre la importancia de participar en la construcción de normas y pactos 

de aula para el alcance de una convivencia pacífica y armoniosa entre compañeros y con 

los docentes y personal de apoyo. 

 

ACTIVIDAD DE AULA  

 

Participar en la construcción de pactos de aula que conlleve a fortalecer la sana 

convivencia entre compañeros y docentes. 

 

DERECHO A SER ELEGIDO O A ELEGIR A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ESTUDIANTES Y LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA. 

 

Explicación sobre la importancia de elegir responsablemente a los líderes 

estudiantiles: Representante de Curso, Personero Estudiantil, representante de los 

Estudiantes, Contralor escolar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué es un Contralor Estudiantil? 

El Contralor Estudiantil será el veedor del buen uso de 

los recursos y los bienes públicos de las Instituciones 

Educativas a la cual pertenece, especialmente de los 

recursos del Fondo de Servicios Educativos, 

garantizando la transparencia, la honestidad, el 

compromiso, la coherencia, la solidaridad, el respeto y 

la responsabilidad de la Institución Educativa en su 

conjunto. (Manual para el Contralor Estudiantil) 

 



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESCOLARES 

 

Explicación sobre la importancia de PARTICIPAR en las diferentes actividades 

escolares: 

Eventos culturales, deportivos, ambientales, académicos, organizar comités en donde 

los estudiantes lideren acciones: cruz roja, jardinería, protocolo, biblioteca, etc 

 

PERSONAS, AUTORIDADES E INSTITUCIONES QUE PROTEGEN TUS 

DERECHOS COMO NIÑO O NIÑA.   

  

Escucha y copia la canción propaganda que sale en los noticieros de las 7 de la noche 

del ICBF sobre LOS NIÑOS BUSCAN SU HOGAR. Escribe una reflexión sobre esta 

situación.    

    

DIALOGUEMOS:  

   

¿Tus padres te dan la confianza suficiente para poder contarles lo que te pasa? 

¿Dices la verdad frente a lo que te pasa o a veces los engañas y dices mentiras solo 

por generar situaciones incómodas?   

¿Tus padres le dan la importancia suficiente a lo que te pasa y ayudan a solucionar 

las situaciones? 

 

PERSONAS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. 

 

Padres o cuidadores. 

Docentes 

Policias 

Ejército 

Cualquier ciudadano que evidencie la vulneración de los derechos de los niños. 

Personero estudiantil. 

Personero municipal 

Jueces 

   

  AUTORIDADES QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

Alcaldes 

Rectores y administrativos de los colegios. 

Rama Judicial. 

 

  INSTITUCIONES QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 

 



Existen instituciones en el mundo y en Colombia encargadas de velar por la 

protección de tus derechos como niño o niña.   

A nivel internacional están la ONU Y LA UNICEF.  

A nivel nacional existen varias instituciones que velan por la defensa de tus 

derechos como niño o niña y te brindan protección cuando estas en condiciones de 

amenaza o vulnerabilidad. Estas instituciones son: INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR, COMISARIA DE FAMILIA, DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.   

•  Dibuja el logotipo o símbolo de cada una de las instituciones. 

                            

                       
 

PRUEBA SABER   

• Copiar la siguiente pregunta y encerrar la letra que contiene la respuesta 

correcta. Los padres de un niño lo obligan a vender dulces en los buses durante 

todo el día, razón por la cual no asiste al colegio. Los padres consideran que, 

como el niño también come y genera gastos, tiene que ganar plata y apoyar a la 

economía familiar.   

   

De esta situación se puede afirmar que:    

A. Los padres tienen la razón, porque es un deber del niño ayudar con los gastos 

de la casa.   



B. Los padres no tienen la razón, porque el niño tiene derecho a ganar su  

dinero como el quiera.   

C. Los padres tienen la razón, porque su obligación de trabajar está por encima 

del derecho a estudiar.   

D. Los padres no tienen la razón, porque el  derecho a estudiar del niño está 

por encima de toda obligación ya que es algo fundamental.    

   

 ANÁLISIS DE CASOS   

   

• Lee cada uno de los siguientes casos (Solo leerlos, no hay que copiarlos) y 

escribir  qué derecho o derechos  están  siendo vulnerados y a qué personas 

y/o instituciones se debe recurrir.    

 

CASO No. 1 

 

Durante el conflicto armado en nuestro país muchos niños colombianos son reclutados 

(cogidos a la fuerza) e incorporados, en contra de su voluntad, a las filas de los grupos 

armados el margen de la ley. Si no obedecen ponen en peligro la vida de sus padres y 

de sus hermanos. Una vez allí son entrenados, dotados de armas y obligados a 

participar en delitos. 

 

CASO No. 2 

 

Una chica joven de tan solo 16 años, dio a luz a una bebé. Ella no cuenta con el respaldo 

y apoyo de su familia,  no trabaja y el padre de la bebé no quiere responder por ella. 

Lamentablemente la chica decide dejar a su pequeña bebé envuelta en una bolsa y 

abandonada en un basurero. 

 

CASO No. 3 

 

Federico es un niño de 10 años, vive solo con su madre. Desde hace un año su mamá 

está saliendo con otro hombre y deciden vivir juntos. El padastro de Federico lo trata 

con rudeza en especial cuando su madre no está en casa y le dice al niño que es por su 

bien. Una tarde , estando en casa, el padastro le pide a Federico que le alcance algo 

de beber. El niño le alcanza un vaso con jugo pero se le resbala de las manos. El hombre 

enfurece y agarra a golpes a Federico, su madre escucha los gritos del niño e intenta 

quitárselo, pero el hombre tambien la golpea a ella. 

 

 

 

 



CASO No. 4 

 

En un colegio a la hora del descanso, tres niños de grados superiores van a los baños 

y allí deciden rodear a un niño pequeño, le roban sus onces y le dicen que si pone la 

queja con la profesora lo esperan a la salida para golpearlo. 

 

ANALISIS DE NOTICIAS. 

 

Los estudiantes deben escuchar noticias relacionadas con los DERECHOS DE LOS 

NIÑOS, socializarlas en clase y determinar qué persona, autoridad o institución le 

corresponde intervenir para la defensa y protección de los derechos vulnerados. 

 

 

COMPRENDO LA IMPORTANCIA DE LA DIVISIÓN DE PODERES EN UNA 

DEMOCRACIA Y LA FORMA COMO FUNCIONA EN COLOMBIA. 

 

       

AMBIENTACIÓN. En nuestra vida cotidiana practicamos la democracia: en la familia, cuando 

como hijo o hija tomas parte de las decisiones  junto a tus padres y hermanos; en el colegio, 

al elegir el personero estudiantil, y en el barrio o vereda cuando colaboramos con alguna 

actividad.    

  

Se sugiere observar el siguiente video: www.youtobe.com/watch?v=mL8FMOShi2c&t=12s,  La 

democracia/videos educativos para niños.   

  

La palabra DEMOCRACIA provieve de los términos DEMOS que significa pueblo y KRATEIN 

que significa gobierno, es decir, que la DEMOCRACIA ES EL GOBIERNO DEL PUEBLO.  

  

HISTORIA DE LA DEMOCRACIA  

  

En la Antigua Grecia, los ciudadanos se reunían para tomar decisiones relacionadas con su 

comunidad y elegir o ser elegidos como gobernantes. Este tipo de participación se conoce 

como DEMOCRACIA DIRECTA. Las sociedades actuales como son mas grandes, tienen un 

sistema de DEMOCRACIA INDIRECTA O REPRESENTATIVA en la cual la población elige a 

otras personas para que los representen.  

  

ACTIVIDAD 

 

Identificar cómo funciona la democracia representativa en su colegio. 

 

   

http://www.youtobe.com/watch?v=mL8FMOShi2c&t=12s
http://www.youtobe.com/watch?v=mL8FMOShi2c&t=12s
http://www.youtobe.com/watch?v=mL8FMOShi2c&t=12s
http://www.youtobe.com/watch?v=mL8FMOShi2c&t=12s


CONDICIONES PARA LA DEMOCRACIA   

   

Completa las siguientes afirmaciones con las palabras clave para que adquieran sentido.  

   

RESPONSABILIDAD- DIVISIÓN DE PODERES- ELECCIÓN  

CONSTITUCIÓN- DERECHOS HUMANOS.   

Y   PERIODICIDAD-  

   

1. La vigencia de una _________________, que es un documento que regula el 

funcionamiento del Estado y promueve los _______________________.   

2. La ____________________ y _______________________ de los cargos públicos, es 

decir, que los  representantes sean elegidos mediante el voto y renovados cada cierto 

tiempo.   

3. La _______________________de los actos de los gobernantes, quienes deben ser 

honestos  y efectivos al cumplir con su trabajo.   

4. La _______________________________________, que evita que todo el poder esté 

concentrado en una sola persona.   

  

LAS LEYES Y LA DEMOCRACIA  

  

Las leyes son normas jurídicas obligatorias para todos los ciudadanos. Las leyes mandan, 

prohiben o permiten hacer determinadas cosas y su objetivo es mantener el orden social, 

condición necesaria para que las personas vivan armónicamente.  

  

Cuando las personas incumplen las normas se cometen delitos y estos son castigados. Las 

leyes reglamentan distintos ámbitos de la vida, como:  

El trabajo  

La protección del medio ambiente  

El tránsito  

La creación de negocios  

La construcción de casas y edificios etc.  

  

ACTIVIDAD  

  

Consultar algunas leyes de tránsito, del cuidado y protección del medio ambiente.  

   

   

 

 

 

 



LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA.   

   

La democracia debe conllevar a favorecer una sana convivencia entre los grupos 

humanos. Por esto debemos cuidar nuestras actitudes, acatar las normas ciudadanas, 

practicar los valores humanos, comportarnos apropiadamente, ponernos en los 

zapatos del otro.   

   

UNA PÍLDORA PARA LA PAZ   

   

   
Completa el diálogo ̈ PONIENDOTE EN LOS ZAPATOS DE LOS PERSONAJES¨ 

Pedro: Hola María y Diana, ¿puedo jugar?   

- María: Claro que no pedro, tú no sabes jugar a las muñecas. Eres un niño.   

  -Pedro:   Claro   que   sí   se   jugar,   yo   

puedo__________________________________________________________

_______  

________________________________________   

-Diana: Sí María dejémoslo jugar, tal vez él pueda sugerir nuevas ideas al juego tales 

como   

______________________________________________________________

________  

________________________________________   

   

Responde:   

• ¿Cómo piensas que se comportó María y por qué crees que se comportó así?   

• ¿sentiste que Diana se ¨puso en los zapatos¨ de Pedro? ¿Por qué?   

 

TRES TIPOS DE COMPORTAMIENTO CIUDADANO AL HABLAR DE 

DEMOCRACIA.   

  

• Comportamiento pasivo: Se dá cuando la persona niega lo que necesita, su actitud es 

indiferente y no expresa emociones frente a lo que le molesta.  



• Comportamiento agresivo: Ocurre cuando una persona maltrata a otras, 

comportamiento que puede llevar a situaciones violentas.  

• Comportamiento asertivo: Cuando las personas consideran los sentimientos de otros, 

expresan sus ideas sin ofender y evitan la confrontación.  

 

ACTIVIDAD  

  

Al frente de cada situación democrática escribir el tipo de comportamiento ciudadano que 

se presenta.   

   

• Los estudiantes del curso cuarto al llegar al salón de clases,  se saludan con respeto 

y alegría y se disponen con disciplina y orden a atender las clases y escuchar a sus 

profesores.____________________________________________   

• Antonio, un estudiante de grado cuarto, se cree el sabelotodo del curso y cuando 

otros compañeros levantan la mano para opinar, los ridiculiza diciendo que no saben 

nada y que mejor se callen.____________________________________   

• Algunos estudiantes a la hora del descanso dañan las instalaciones de los baños, 

escriben las paredes. Un grupo de niños de cuarto observan pero no hacen nada por 

no meterse en problemas.   

• Responde a conciencia: ¿Con cuál tipo de comportamiento, te identificas y por qué?   

 

 

IMPORTANCIA DEL VOTO POPULAR COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN 

PARA EJERCER LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA 

  

Se sugiere observar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w  

    

VOTAR NOS PERMITE TOMAR DECISIONES. 

 

En un primer momento, las y los estudiantes comentan si han participado de alguna votación o 

acompañado a sus familiares a hacerlo. A partir de sus respuestas, el o la docente explica que 

hay diversos contextos en que se utilizan votaciones para resolver los asuntos comunes: la 

elección de delegados o delegadas, de presidentas o presidentes de curso, de centros de 

alumnos o alumnas, de juntas de vecinos, de directivas de centros deportivos; o bien, en 

situaciones cotidianas, como resolver qué jugar, a dónde ir, cómo celebrar la fiesta de fin de 

año, etc. Los y las estudiantes dan otros ejemplos de sus vidas cotidianas. 

Los y las estudiantes se reúnen en grupos, para dialogar sobre los siguientes temas: - ¿Cómo 

podemos fomentar la participación en las clases? - ¿Cómo podemos ayudar a cuidar el medio 

ambiente? - ¿Qué podemos hacer para que en nuestra sala de clases exista igualdad entre 

hombres y mujeres? El o la docente invita a los y las estudiantes a conversar libremente y en 

https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w


grupo sobre estos temas, y luego a realizar una lluvia de ideas donde todos aporten ideas 

concretas para resolverlos.  

 

 

Participación en clase  Medio ambiente  Igualada entre niños y 

niñas 

   

 

 

 

Luego, deben realizar una votación a mano alzada, en la que escojan una alternativa de cada 

columna. Alguna voluntaria o voluntario puede anotar el conteo de votos en la pizarra. 

Invítelos a llevar a cabo las iniciativas propuestas, continuando la actividad en Orientación o 

Formación Ciudadana. Una vez finalizado el momento práctico, los y las estudiantes 

responden de manera oral y voluntaria las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo se sintieron conversando y votando sobre estos temas?  

- ¿Fue importante trabajar en grupo y conversar antes de votar?, ¿por qué?  

- ¿Cómo hubiera sido votar sin haber conversado antes?  

- Cuando votaron, ¿todos los votos valían lo mismo o alguno valía más?  

 

LA IMPORTANCIA DEL VOTO POPULAR EN NUESTRO PAÍS. 

 

  
 

 

 

 

 



RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Las personas que han sido elegidas por voto popular tienen una gran responsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones a su cargo pues en su desempeño están colocados los intereses 

y las necesidades de quienes los eligieron. 

Deben demostrar liderazgo y capacidad de gestión a partir de los valores democráticos. 

Los electores pueden hacer seguimiento mediante veedurías ciudadanas y en el caso de que a 

quien se eligió no haya respondido con las funciones puede aplicarse la figura constitucional 

llamada REVOCATORIA DEL MANDATO para retirarlo del cargo y elegir a otra persona.  

 

En Colombia son elegidos por voto popular el presidente de la República, los gobernadores, 

alcaldes, concejales, congresistas y diputados.  

 

En el colegio, mis compañeros estudiantes elegidos mediante el voto son: los representantes 

de curso, el representante de los estudiantes, el personero estudiantil y el Contralor escolar. 

 

El mal desempeño de las personas elegidas conlleva a problemas como corrupción, 

subdesarrollo, pobreza, etc. Por esto se deben acudir a los órganos de control y vigilancia 

quienes denuncian y castigan a los funcionarios que cometen delitos en el desempeño de sus 

funciones.  

 

Ambientación: Se sugiere observar el siguiente video sobre VALORES DE LA 

DEMOCRACIA youtobe.com/watch?v=5NJbYwGYbh8&t=360s 

   

Encuentra en la siguiente sopa de letras 7 valores relacionados con la democracia.   

    

A   P   A   R   T   I   C   I   P   A   C   I   O   N   S   X   C   

B   P   Q   W   L   V   J   G   D   B   C   S   Z   A   X   C   Z   

N   L   A   Q   U   Z   Y   U   H   F   C   G   T   E   W   Q   S   

M   U   E   G   K   X   E   A   F   D   F   R   H   T   E   W   W  

J   R   R   D   G   T   O   L   E   R   A   N   C   I   A   S   O   

K   A   R   M   S   W   E   D   M   G   D   T   H   S   E   D   T   

L   L   S   G   S   C   G   A   M   J   A   A   S   D   C   U   E   

L   I   B   E   R   T   A   D   F   R   W   T   U   G   H   G   P   

T   S   T   Y   Y   S   O   L   I   D   A   R   I   D   A   D   S   

R   M   B   H   V   B   J   U   I   R   S   A   E   G   H   J   E   

E   O   S   D   F   R   Y   H   T   H   W   I   O   U   K   J   R   

 

 

 

 



ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 

 

En Colombia existen organismos encargados de controlar y vigilar el adecuado 

funcionamiento de las ramas del poder público y de los funcionarios que desempeñan 

funciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué funciones cumplen los organismos de control y vigilancia?   

• ¿Qué podría pasar sino existiera la Contraloría General de la Nación?   

• Dibujar el símbolo de la Contraloría general de la república y consultar el nombre del 

Contralor actual.    

 
• Dibujar el símbolo de la Procuraduría general de la Nación y consultar el nombre del 

Procurador actual.   

   

 

 

 

 

 

      

  
    

    

    



  

• Dibujar el símbolo de la Defensoría del pueblo y consultar el nombre del defensor del 

pueblo  actual.   

 
Analizar los siguientes casos y escribir el organismo de control  que le corresponde 

intervenir.   

• Los  niños de una comunidad indígena reclaman que están siendo maltratados  

físicamente como forma de castigo por algún error cometido, incluso hasta causarles 

la muerte.___________________   

• En un periódico aparece el siguiente mensaje:  CUANDO LE ROBAN LOS RECURSOS 

AL ESTADO, LE ROBAN A USTED.___________   

• En plena época de pandemia y desacatando todas las medidas de seguridad para evitar 

el contagio, un alcalde realiza una fiesta para celebrar la despedida del año 2020  con 

sus empleados.__________   

• Realizar un análisis del desempeño de los representantes estudiantiles nombrados 

para el presente año y sugerir actividades en bien de la comunidad estudiantil.  

   

 

  

RAMAS DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA Y LA IMPORTANCIA  PARA LA  

DEMOCRACIA.   

   

  

La democracia permite que el poder no esté concentrado en una sola persona sino que 

hayan varios funcionarios que desarrollan funciones específicas sin impedir que los 

demás tomen decisiones propias de sus cargos y ninguna rama puede interferir en la 

toma de decisiones de las demás. A esto se llama equilibrio de poderes. 

 

      



 
 

ACTIVIDAD  

  

Elaborar en el cuaderno el siguiente ARBOL CATEGORIAL y completarlo en clase con la 

orientación del docente.  



   
   

   

ACTIVIDADES 

  

1. Escribir al frente de cada situación la Rama del poder Público que debe intervenir o 

atender la situación.   

  

• En el municipio de Fómeque se encontraron a un grupo de delincuentes hurtando las 

viviendas. ____________________________________   

• En el departamento de Cundinamarca el gobernador apoya la instalación de redes de internet 

para todos los colegios y escuelas. Rama ____________.   

• En este momento está en curso la ley sobre cadena perpetua para violadores y asesinos de 

niños. Esto le compete a la rama ________________ .   

 

2.  

 

 

PODER PUBLICO EN 

COLOMBIA 

      

RAMA 

EJECUTIVA 

      

RAMA       

RAMA       



 
 

 

 

 

 

 

3.  



 
 

 



4.  

 

 
 

 

    


