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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis  para el hombre de hoy? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA GUÍA 3 SOCIALES/ ECONOMÍA Y POLÍTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
¿Qué se requiere para cambiar la situación, frente a la que el pueblo siempre se muestra pesimista? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

Instrucción:  
Realiza una lectura de estudio del siguiente artículo, subrayando en el las ideas principales. 
Responde en tu cuaderno ¿Qué importancia tiene para la sociedad colombiana participar en la política y la elección de los 
gobernantes? 
 
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
Hemos visto que toda constitución democrática tiene por objetivo garantizar el ejercicio de los Derechos ciudadanos. Ahora vamos 
a ver cómo es la organización en el Estado colombiano, se fundamenta en la división del poder en tres ramas. 

 La rama legislativa 
Está rama está representada por el Congreso de la República el cual tiene 
la responsabilidad de hacer, reformar y establecer las leyes. 
El congreso es bicameral, es decir se divide en dos cámaras u órganos 
legislativos que son: 
El Senado de la República. Está integrado por 100 miembros elegidos 
popularmente en todo el territorio nacional, y por dos curules, o puestos 
adicionales para los delegados de las comunidades indígenas. Los 
miembros del Congreso reciben  el nombre de congresistas o 
parlamentaria. 
La Cámara de Representantes. Está integrado por dos representantes de 
cada departamento y del Distrito Capital de Bogotá y uno más por cada 

250 mil habitantes y fracción mayor de 125.000. Estos son elegidos popularmente. 
 
Todo proyecto de ley debe ser debatido analizado y controvertido tanto en la Cámara de Representantes (cámara baja) como en el 
Senado (cámara alta). El desenlace de los proyectos generalmente se da en las plenarias del Senado. 
El congreso sesiona en dos períodos cada año: del 16 de marzo al 20 de junio y el 20 de Julio al 16 Septiembre. 
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La rama ejecutiva 
La función de esta rama del poder público es la de velar porque se cumplan las leyes, recaudar los impuestos, planificar el debido 
uso de los dineros públicos, organizar los servicios y garantizar el orden público. 
El jefe de la rama ejecutiva es el Presidente de la República elegido popularmente para un período de 4 años, por una cantidad de 
votos superior a la mitad más uno del número de votantes que participan en la elección. Para ser presidente es necesario ser 
colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años. 
 
El presidente representa la suprema autoridad administrativa, simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la 
Constitución y de las leyes, se obliga a realizar y proteger los derechos de todos los colombianos. 
Dentro de sus funciones están: nombrar y remover libremente a los miembros de los directores de departamento administrativo, 
dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los embajadores, dirigir la fuerza pública, conservar la paz y la tranquilidad del país. 
En su ausencia, el Presidente reemplazado por el vicepresidente, también elegido por votación popular el mismo día en que se elige 
el presidente y por un período de 4 años. 

 
La rama judicial 
En virtud de su función de impartir Justicia aplicando 
correctamente la ley en todos los estamentos de la 
sociedad, del sistema judicial colombiana, jueces y 
magistrados, se subdividen en 5 instancias: la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte 
Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo 
Superior de la Judicatura. 
La Corte Suprema de Justicia: Es el máximo tribunal de 
Justicia ordinaria, sus principales funciones son:  juzgar al 
presidente y otros funcionarios, investigar a miembros del 
Congreso, juzgar, previa citación del fiscal general a los 
miembros a los ministros, procurador, defensor del pueblo, 
directores administrativos, almirantes de la fuerza pública. 
El consejo de estado: Es el máximo tribunal de lo 
contencioso administrativo. Sus funciones más 
importantes son las de actuar como cuerpo supremo 
consultivo del gobierno en asuntos administrativos, 
presentar proyectos de actos reformatorios de la 
Constitución y proyectos de ley. 
La corte constitucional: es la encargada de guardar la 
integridad y la supremacía de la Constitución, por ello 

decidir sobre demandas de institucionalidad que promuevan los ciudadanos. 
 
 
La Fiscalía General de la Nación: está conformada por el fiscal general y los 
fiscales delegados, su función es la de investigar y acusar a presuntos 
infractores entre los juzgados y tribunales competentes. 
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El consejo superior de la judicatura: administra la carrera judicial e imparte 
justicia entre los funcionarios de la rama judicial. 
La Fuerza Pública: está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares 
y la Policía Nacional. la a Fuerzas Militares defienden la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden 
constitucional. la Policía Nacional mantiene condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas. 
 
 
 
 

 
Los partidos políticos: un partido se puede definir como una organización que con pretenden ganar y conservar puestos de poder 
que le permitan influir en la asignación de valores en una sociedad. Las característica principal del partido político es la nominación 
de candidatos para su elección en el parlamento o el ejecutivo y el hecho de que cualquier persona se puede afiliar a ellos. 

 
 
  
La huelga  
Los principios que rigen el derecho de huelga son los siguientes: 
El derecho de huelga es de naturaleza estrictamente laboral, se 
reconoce a las personas que tienen contrato individual de trabajo. 
El derecho de huelga es de carácter colectivo, se ejerce por una 
pluralidad de trabajadores. 
El derecho de huelga sólo es ejercitable cuando se han agotado 
sin éxito otros medios de solución de la controversia entre 
empleados y patronos. 
El derecho de huelga no es universal Porque de su ejercicio se 
excluye a los trabajadores que atienden servicios públicos 
definidos por la ley como esenciales. 
El derecho de huelga debe ejercerse pacíficamente.  
Si se prolonga la huelga el Estado debe intervenir para solucionar 
el conflicto. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Instrucción: Teniendo en cuenta el tema leído responde la siguiente actividad. 
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Elabora un mapa conceptual sobre la organización del Estado colombiano. 
¿Qué dice la constitución sobre la fuerza pública? 
Consulta cuales son los principales partidos políticos de Colombia y cuales se han visto más involucrados en corrupción. 
Consulta una noticia sobre alguna de las ramas de los poderes políticos de Colombia y pégala en el cuaderno o haz una síntesis de la 
misma. 
Señala dos ejemplos de paro laborales que hayas conocido y trata de establecer pros y contras de la situación. 
Elabora un informe sobre los paros laborales. ¿crees qué son necesarios? ¿qué otras alternativas hay? 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 23 DE JUNIO 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos o 
imágenes escaneadas. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

OPCIÓN 1 Correo electrónico 
edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

A través del correo fotografía del  cuadro hechos en hojas de block 
para los que no tienen recursos conectividad o internet. 
En Edmodo, hacer desarrollo de la actividad propuesta en el cuaderno 
y presentar el ejercicio auto calificable en Edmodo 
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