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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 11  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha: 23/08 – 3/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Organización del Estado Colombiano.  

Ramas del poder público.  

Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
El origen e historia de la democracia se sitúa en la Antigua Grecia, específicamente 
en Atenas. Pero era un sistema muy distinto al actual pues solo participaban de las 
decisiones los varones libres y que no fueran extranjeros. Solo estos eran 
considerados ciudadanos, quedando excluidas las mujeres, los esclavos y quienes 
no fueran atenienses. 

La democracia ateniense se instauró en el siglo VI AC. Se caracterizó además por 
la participación directa de los ciudadanos a través de una asamblea desde donde 
se tomaban las decisiones. Es decir, no era un sistema representativo como el que 
tenemos ahora en los parlamentos. 

Responde los siguientes enunciados… 

La democracia se originó en? 

En la antigua  Grecia, quienes eran considerados ciudadanos? 

Estructuración: 
Democracia 

La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido 
por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 
decisiones políticas. Etimológicamente, la palabra proviene del griego que se 
compone de los términos (démos), que significa ‘pueblo’, y (krátos), que significa 
‘poder’. Así, la democracia es el gobierno del pueblo.  

El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde 
todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y 
horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el 
sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o 
representantes para un período determinado. Las elecciones se llevan a cabo por 
los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. 
Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que 
un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras 
características. Revisemos algunas de ellas.  
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Características de la democracia  

La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de 
organización social. Entre muchas de sus características, podemos mencionar las 
siguientes: • Respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización 
de las  

Nacionales Unidas; • Libertad individual;  

• Libertad para la asociación y beligerancia política; • Presencia de múltiples 
partidos políticos; • Distribución del poder en diferentes actores sociales; • Sufragio 
universal, libre y secreto; • Representatividad;  

Alternancia en el poder; • Libertad de prensa y opinión; • Igualdad ante la ley; • 
Limitación del poder de los gobernantes; Apego al Estado de derecho consagrado 
en una Constitución, Carta Magna o Ley  

Suprema. Tomado de: significados.com  

 
Democracia participativa  

La democracia participativa es un modelo de organización política que pretende 
otorgar a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de 
intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante 
mecanismos adicionales al voto.  

Al menos teóricamente, la democracia participativa, considerada una variante de la 
democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y control de 
la aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén 
organizados y preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en 
contra de una medida.  

La democracia participativa cuenta con otras formas por decidir como el Plebiscito, 
el referendo y la revocatoria del mandato.  
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El Referendo  

                      
 
 

Revocatoria del mandato  

       
 
Las ramas del poder público  

En Colombia para gobernar de una forma adecuada, la administración se divide en 
tres ramas o poderes.  

El poder ejecutivo  

Representado por el Presidente de la República, que hace las veces de Jefe de 
Estado y Jefe de Gobierno. También está integrado por los ministros, los directores 
de los departamentos administrativos y los superintendentes, que tienen la función 
primordial de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los 
colombianos. En el nivel regional está representado por gobernadores y alcaldes.  
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El poder legislativo  

Representado por el Congreso de la República (Senado y Cámara de 
Representantes). Entre sus funciones más importantes están: promulgar y modificar 
las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre las acciones del 
Gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los 
organismos de control y la Organización Electoral; además de las asambleas en los 
departamentos administradas por los Diputados y en los municipios en los concejos  

                    
                 el congreso                      la asamblea                       el consejo 
El poder judicial  

Es el encargado de administrar justicia en nuestro país, así en algunos casos esta 
función es ejercida por las otras ramas del poder o por los particulares. La rama 
judicial vela por el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la 
Constitución, el poder judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación 
y por otros cuatro organismos, conocidos en conjunto como las Altas Cortes: la 
Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el 
Consejo Superior de la Judicatura.  

                           
 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
 

Transferencia y evaluación: 

Ahora de acuerdo al contenido del taller responde...  

1. Qué es la democracia?  

2.  Cuál es el mecanismo fundamental en la participacion ciudadana e un país con 
democracia?  

3. Escoge cinco características que crees que son importantes en un Estado 
democrático?  

4. Colombia, es un Estado democrático? Si o No, porqué?  

5. Cómo se manifiesta la democracia en el colegio, De un ejemplo  

6. Cuáles son los tres mecanismos de participación ciudadana?  

7. De los tres mecanismos de participación ciudadanía, has escuchado hablar o visto 
en noticias?  

8. Las tres ramas del poder público son:____________, ___________ y 
_______________________.  
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9. Qué funciones tienen las ramas del poder público... 
Ejecutiva:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Legislativa:___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Judicial:______________________________________________________ 
____________________________________________________________  

	  Los representantes de la rama ejecutiva en...
La nación:____________________________________________________ 
Nombres y apellidos:_________________________________________________  
El Departamento:______________________________________________ 
Nombres y apellidos._________________________________________________  
El Municipio:__________________________________________________ 
Nombres y apellidos:_________________________________________________ 
 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
 

 


