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 Me identifico como un ser social  único,  miembro de diversas organizaciones  sociales, 

políticas  necesarias para el bienestar  y el desarrollo personal y comunitario 

 Reconozco que las normas son acuerdos  básicos  que buscan la convivencia pacífica 

en la diversidad. 

 explica acciones humanas  que han iniciado en la trasformación  del territorio 

asociado al número de habitantes  e infraestructura, en su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive. 

 

 Comprende la  estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento 

con entidad política, administrativa y jurídica. 

Logro: Reconoce las entidades y los organismos que conforman el municipio  y el 

departamento, sus funciones y mecanismos de control para realizar  actividades  con 

trasparencia, equidad y justicia. 

 

El municipio de las Margaritas  se encuentra en una zona fronteriza, alejada de  la 

capital del país. Loa habitantes de este municipio tienen graves problemas  debido a 

la falta de buenos servicios públicos. 

La esperanza de mejorar la prestación de estos servicios se encuentra en el próximo 

alcalde, pue las elecciones están cerca y los candidatos que aspiran a tomar el 

cargo se muestran interesados en dar solución a los problemas del municipio. 

Preocupados por el poco presupuesto con el que cuenta el Municipio. Veamos lo 

que proponen 

 

 

 

 

 

 
 

Responde: 

 

 

PRESABERES 

Daré solución  a los problemas  

de agua y la luz con 

 el impulso de la construcción de 

un embalse, el cual permite 

generar el suministro  de agua 

potable  y electricidad  necesaria 

, no sólo para el municipio , sino 

para toda la región. 

 

Realizaré actividades para que la 

comunidad  tome conciencia  de 

buen uso de los recursos. Quiero 

invertir el presupuesto  municipal  

en el arreglo de las escuelas  y 

colegios  para mejorar la 

educación  de los niños y las niñas 

del municipio. 

Propongo que los 

servicios  públicos  sean  

ofrecidos  por empresas  

privadas. Con esto se 

mejora  la calidad  de 

los servicios  y el 

municipio recibe un 

dinero por estos 

contratos   



1. De las palabras resaltadas, escribe que entiende de cada una. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Para ti, ¿Cuál es el principal problema  que tiene el municipio de las 

margaritas? ¿por 

qué?________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la propuesta de los aspirantes a la alcaldía te parece más acertada 

¿Porqué?____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__ 

4. Si fuera candidato o candidata a la alcaldía, ¿cuál sería su propuesta?.    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué es el municipio? 

 

Es la entidad territorial más pequeña, hace parte del departamento  y su máxima autoridad 

es el alcalde. 

Recuerda que los municipios tienen zonas rurales y zonas  urbanas. Las zonas rurales están 

formadas  por Corregimientos  y veredas, y las zonas urbanas  por comunas o localidades y 

barrios como se observa en el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Zona Rural 

Zona urbana 

Vered

a 

caserio 

Comunas o 

localidades 

Corregimientos 

Barrios 

RECUERDA 



Son elementos del municipio: el territorio, la población  y las autoridades  que ejercen  

el poder público de forma descentralizado. La desnaturalización consiste  en que las 

autoridades  municipales tienen autonomía suficiente para tomar decisiones  a nivel 

local, pero deben hacerlo de manera coordinada  con las decisiones que toman el 

presidente y los gobernadores. 

En la zona rural  del municipio  la población  está unida en torno  al trabajo  de la 

tierra, la protección  de los recursos naturales y una fuente principal  comunitaria. Los 

municipios  en esta zona se dividen en: 

 Veredas: pequeños territorios  constituidos  por viviendas  dispersas  fincas, 

caminos y carreteras. Por lo general, las veredas cuentan  con una escuela y 

algunos con centros de salud. 

 

 Corregimientos: área rural  más pequeña  que un  municipio, reúne varias 

veredas  y posee un núcleo poblado. 

 Caseríos: pequeñas agrupaciones  de viviendas  que se ubican, por lo general, 

cerca de una vía principal. 

 

 

 

 

1.  escribe verdadero (V) 0 falso (F) por cada afirmación. 

(    ) El área total del municipio corresponde  a una zona  rural  y urbana. 

(   ) Por lo general, el área urbana de un municipio  es más grande  que el área rural. 

(    ) Una zona rural está conformada por veredas, corregimientos y caseríos. 

(    ) La descentralización  consiste en desarrollar acciones  que van en contra  de las  

       decisiones  del presidente  de la República. 

(    ) Los habitantes de las veredas deben comprometerse  con su desarrollo. 

 

2.  Completa el párrafo  con las palabras  del recuadro. 

 

 

 

 

Los __________________________se dividen en ______________________. 

Estos últimos poseen  áreas _______________ y ____________________. 

 Las áreas rurales se dividen en ______________________, __________________ y 

__________. 

 Las áreas urbanas se dividen en _____________________ y están en _______________. 

 

Veredas    municipios    urbano    rurales     caseríos localidades 

o comunas    corregimientos      barrios   departamentos 

  

dedeEstudiante 

_____________________

__________________Gra

do 3°___ 

 

Estudiante 

_____________________

__________________Gra

do 3°___ 

 



 

 

 

3. Representa mediante dibujos las diferencias entre estas tres unidades. 

 

 

 

 

    

 

 

 

. 

 

 

La zona urbana  del municipio  es la que se conoce como pueblo, cabecera 

municipal o  ciudad. Estas zonas las conforman por barrios  y comunas o 

localidades. Para administrar  atender las necesidades  de la gente, la zona 

urbana se divide  en barrios,  que son habitados por numerosas personas. En las 

ciudades grandes  los barrios con forman  grupos que, en ciudades como  

Medellín  y Manizales,  se denominan  Comunas. En otras ciudades, como 

Bogotá, se llaman localidades. 

COMPONENTES DEL BARRIO 

Cada barrio cuenta con infraestructura, es decir, con un conjunto de elementos y 

servicios  cuyo propósito es  permitir un buen  funcionamiento  y desarrollo de las 

actividades. 

 Elementos del barrio: el área delimitada , las manzanas , las construcciones ,  la 

malla vial , los lugares de esparcimiento  y recreación , y diferentes 

establecimientos  como droguerías, , tienda y restaurantes , etc. 

 Servicios de un barrio: las viviendas y las empresas del barrio deben  contar con 

servicios públicos domiciliarios  como agua, luz, alcantarillado y teléfono, entre 

otros. Las comunas  o localidades  deben contar, además, con servicios 

públicos no domiciliarios como centros de salud, estaciones de policía, 

alcaldías  locales, parques o zonzas de recreación, centros religiosos  y 

estaciones de bomberos, entre otros. 

Tanto en la zona  urbana como en la rural, la sana convivencia  entre las personas  es 

importante  para alcanzar  el progreso de todo el municipio. También  es 

fundamental que en las comunidades  exista sentido de pertenencia, el cual se 

 
  

RECUERDA 

Vereda Corregimiento Caserío 



expresa por su constante  preocupación  frente a los problemas  y por el deseo de 

remediarlos. 

Por eso es necesario que las comunidades cumplan los siguientes compromisos: 

 Practicar la solidaridad  entre vecinos. 

 Reconoce las necesidades que afectan principalmente a la comunidad y n o 

necesariamente a una persona en particular. 

 Vigilar el uso de los recursos o dineros  y verificar que estos garanticen  la 

satisfacción de las necesidades  de la población. 

 Acudir a las autoridades del municipio  cuando la situación  así lo requiera. 

 Respetar los espacios públicos de las personas (casas, fincas, cultivos, enseres, 

etc.) 

 Hacer un buen uso de los espacios públicos (parques, reservas naturales, ríos, 

caminos, etc.). 

 Participar en la toma de decisiones  que afecten a los habitantes de un 

municipio. 

 

 

 

1. Marca con una x la opción correcta según la afirmación. 

 En la zona rural de un municipio la población se dedica principalmente a: 

A.  administrar y  atender las necesidades  de la gente. 

B. al trabajo  de la tierra, la protección  de los recursos naturales y a la labor 

comunitaria. 

C. Garantizar que los servicios públicos se presten correctamente. 

 Los componentes d un barrio son : 

A. Los establecimiento públicos y los servicios públicos no domiciliarios 

B. Los elementos y servicios del barrio 

C. El pueblo, los  barrios y comunas. 

 

 Las vivienda y empresas de un barrio deben garantiza : 

A. Servicios domiciliarios y no domiciliarios. 

B. Que las personas vivan cómodamente. 

C. Hacer un buen uso de los espacios recreativos. 

 

 Son algunos compromisos de las comunidades: 

A. Evaluar la las acciones relacionadas con la protección del medio ambiente, 

garantiza que los derechos humanos de los colombianos sean respetados, 

previene y atiende  emergencias  y desastres. 

B. Ser solidarios, reconocer las actividades que afectan a la comunidad, vigilar 

que los dineros públicos se inviertan adecuadamente en la población, respetar 

y hacer un buen uso de los espacios públicos. 

C. Trabajar por la defensa de los derechos fundamentales de  niños  y  denunciar 

sobre violencias  intrafamiliares. 

 

 



2. Completa  el texto utilizando las siguientes palabras. 

 

 

 

a) Varios municipios conforman_______________________________. 

 

b) En  la ___________________________se concentra  la mayor  parte  de la 

población  del municipio. 

c) El sector urbano del municipio  se puede dividir  en _________________________. 

 

d) El sector rural del municipio  se divide en ___________________y 

__________________ 

 

 

e) El _________________ es la máxima autoridad  del municipio. 

 

3. Consulta algunos aspectos  sobre tu municipio y completa el esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5nzVzWJUfTI 

 

 

Cabecera  municipal  -- departamento –- alcalde –- vereda ---  corregimiento –- barrios 

Mi municipio 

Se llama El alcalde se 

llama 

Tiene sitios de 

interés 

Tiene 

problemas 

como 

La zona rural La zona urbana 

https://www.youtube.com/watch?v=5nzVzWJUfTI


 

 

Una organización es un conjunto  de personas  que se unen para alcanzar  un objetivo  en 

común  y que trabajan en busca del bienestar de quienes integran la comunidad. 

Nuestro país cuenta con diversas clases  de organizaciones: Municipales, departamentales, 

de vigilancia y control, de protección, sociales y étnicas. Cada una realiza diferentes  tareas 

para lograr el bienestar de los colombianos. 

Son las entidades encargadas  de administrar  los recursos y el dinero  de los municipios  para 

atender las necesidades  de la comunidad, como l arreglo de vías, la recreación  o la 

educación  de los niños. Entre  ellas  encontramos: la alcaldía, el concejo  municipal, la junta 

Administradora Local y la Junta de Acción Comunal. 

 La Alcaldía: Es la máxima organización  política de una ciudad o de un municipio. Su 

jefe de gobierno  es el alcalde, quien es elegido por el voto de los ciudadanos  para un 

periodo  de 4 años. El alcalde debe  administrar  los bienes públicos  como los parques,  

por ejemplo, y representar  a los habitantes  de la ciudad o del municipio ante el 

Gobierno; estas son algunas delas funciones básicas 

 Hacer cumplir  la Constitución Política y las leyes. 

 Conservar el orden público. 

 Administrar los recursos. 

 Ejecuta obras públicas. 

Para el desarrollo de estas funciones básicas el alcalde puede  nombrar y remover a los 

funcionarios  públicos, presentar proyectos de acuerdo con las necesidades de la población  

y ordenar los gastos que se pueden hacer en el municipio. 

 

 El concejo Municipal. Es la entidad del municipio que se encarga de diseñar leyes 

conocidas como acuerdos, de aprobar o desaprobar  proyectos y de crear  propuestas  

para mejorar  el municipio. Los miembros que integran  el concejo  municipal son los 

concejales, que son elegidos por voto de los ciudadanos.  

El concejo municipal cumple  estas funciones: 

 Estudiar  y aprobar  el plan de desarrollo  presentado por el alcalde.  

 Expedir anualmente el presupuesto que el alcalde administra para la 

ejecución del plan de  desarrollo  y la satisfacción de las necesidades de 

la población. 

 Aprobar los impuestos  y determinar  el uso  que se le  puede  dar  al suelo. 

 Las Juntas Administrativas Locales (JAL) : Son organizaciones encargadas  de 

velar  por el buen funcionamiento  de los servicios públicos , de verificar  las licencias de 

construcción de las obras  y de asignar  y distribuir  los recursos  económicos  que otorga el 

gobierno . 

En las ciudades, las JAL funcionan  en las localidades, en los municipio funcionan 

en las comunas, y en la zona rurales funcionan  en los corregimientos. 

Las JAL están conformadas por ediles  que son elegidos por votación popular  

para un periodo de cuatro años.   Son funciones  de la JAL: 

 Participar en la elaboración de los planes  de desarrollo del municipio. 

RECUERDA 



  Vigilar la adecuada prestación  de los servicios públicos. 

 Promover la adecuada participación ciudadana y apoyar la gestión del 

alcalde. 

 Formular propuestas de acuerdo  con las necesidades de la población. 

 Juntas de acción comunal (JAC). Son  organizaciones  que fomentan  la 

participación ciudadana  y sirven como puente de  comunicación entre las autoridades, 

los barrios y las veredas  y toda persona mayor de 14 años puede afiliarse, un requisito es 

vivir en el barrio o vereda, por el voto se eligen a los dignatarios de la JAC, es decir al 

Presidente, vice-presidente, tesorero, consejeros y delegados de la asociación. Tienen 

como función: 

 Identificar e informar  acerca d las principales necesidades  y problemas 

que se presentan  en los barrios  y veredas. 

 Proponer soluciones  frete a determinadas  situaciones. 

 Observar que se cumplan  los diferentes  planes y proyectos. 

 Evaluar los informes  presentados  por el alcalde. 

Son entidades  que administran, controlan  y protegen los recursos económicos  y 

ambientales de los departamentos. Recuerda que Colombia tiene 32 departamentos  y tiene 

una ciudad capital, en donde se ubica la sede del Gobernador. Cada departamento   

cuenta con organizaciones  como la Gobernación, la Asamblea departamental y las 

veedurías departamentales. Todas ellas  tienen la responsabilidad  de brindar bienestar a la 

comunidad. 

La Gobernación. Es na entidad  que elabora y desarrolla los planes  de educación, de 

salud y de cultura en el departamento. El Gobernador  es la máxima autoridad  del 

departamento. es el representante directo del  presidente de la república  en el territorio  es 

el funcionario  que la dirige; es elegido mediante el voto popular por los  habitantes del 

departamento cada cuatro años. 

Algunas de sus funciones son: 

 Cumplir y hacer que los habitantes  del departamento  cumplan las leyes y las órdenes de 

la Constitución Políticas Nacional. 

 Garantiza el orden público en el departamento para que los habitantes puedan  vivir y 

trabajar en paz. 

 Diseña y ejecuta planes  y programas  para que el departamento  aproveche  los recursos 

disponibles  y los municipios se desarrollen. 

 Crear los empleos necesarios  para el funcionamiento  del departamento. 

 Presentar proyectos que le permitan  al departamento desarrollar acciones  en beneficio 

de la comunidad  

 

 y está encargado de administrar  los bienes del departamento y dar solución  a los 

problemas  de sus habitantes 

 

 La Asamblea departamental. Es una entidad que elabora las normas llamadas 

ordenanzas para el funcionamiento del departamento; cuya responsabilidad  es ofrecer a 

la comunidad  los recursos económicos y las garantías sociales necesarias para promover  

su propio desarrollo. Los diputados  son las personas  que la integran  y son elegidos a 

través del voto de los ciudadanos  del departamento para un periodo de cuatro años. 

Algunas de sus funciones son Crear, junto con el Gobernador, los proyectos de desarrollo  

económico y social  para el beneficio de los habitantes  del departamento. 

 Aprobar el presupuesto departamental. 

 Participar en la  creación  de nuevos municipios  o en  la restructuración  de los 

existentes  en caso de que sean necesarios. 



 Apoyar económicamente   a los municipios  del departamento. 

 Fomentar la industria, las obras  públicas, los servicios de salud, el deporte y la 

educación. 

 Decretar los tributos y las contribuciones  necesaria para el buen funcionamiento del 

departamento 

 

 Las Veedurías departamentales. Son organizaciones que,  en representación de 

los habitantes  de un departamento ,  vigilar  que el dinero destinado  por la gobernación  

y por la Asamblea departamental  para el mejoramiento  de la comunidad sea  invertido 

adecuadamente. 

 Vigilar que los recursos se usen según las normas, planes, programas, proyectos y 

contratos. 

 Velar por que las acciones estatales sean pertinentes, oportunas, lícitas y ajustadas a la 

técnica.  

 Vigilar el proceso de contratación. 

 Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de la gestión. 

 Recibir informes, observaciones y sugerencias de ciudadanos y organizaciones 

 Pedir datos de la gestión a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, 

autoridades contratantes y otras 

 Comunicar a la ciudadanía los avances de su actividad. 

 Dar sus informes a las autoridades correspondientes 

 Denunciar irregularidades de los funcionarios. Elementos claves para el control 

ciudadano a la gestión. 

 

 

 

1. Escribe encada cuadro  de la columna de la derecha la letra que corresponde. 

 

a. Conjunto de municipios 

b. Máxima autoridad del  

departamento 

c. Autoridad municipal 

d. Conformada por diputados 

e. Juzga las personas que 

incumplen la ley 

  

 

2. Relaciona cada personaje  o institución  con su respectiva función. 

 

Alcalde Promueve  la participación  ciudadana y apoya  

la gestión del alcalde 

Concejo 

municipal 

Ejecuta o desarrolla obras públicas 

Junta de Acción 

Comunal 

Observa que se  cumplan  los diferentes planes y 

proyectos. 

Juntas 

administradoras 

Locales 

Aprobar  los planes de desarrollo y los impuestos 

Tribunal superior 

     Asamblea departamental 

Departamento 

Gobernador 

Alcalde 



 

3. Encierra con el color indicado  las palabras  que se relacionan  con cada división.

 
4. Marca con una X la opción correcta según el enunciado. 

 El municipio se define como : 

A. La entidad  que vela por los servicios públicos. 

B. Entidad territorial más pequeña  que hace parte del departamento y su 

autoridad principal es el Alcalde. 

C. Es la máxima autoridad del departamento. 

 

 Las organizaciones municipales se encargan de: 

A. Administrar los recursos y el dinero de los municipios para atender las 

necesidades de las comunidades. 

B. Son las que controlan los dineros del departamento. 

C. Son organismos que representan a las comunas. 

 

 El municipio se compone de dos zonas: 

A. Ciudades y pueblos. 

B. Veredas y corregimientos. 

C. Urbana y rural. 

En el departamento el  gobernador es: 

A. la máxima autoridad que tiene un país para que cumpla, diseñe y desarrolle 

las obras de todos los municipios. 

B. sirven como puente de  comunicación entre las autoridades, los barrios y las 

veredas. 

C.  Es la máxima organización  de control que tiene nuestro país. 

 La entidad territorial más pequeña de mi país es: 

A. El País. 

B. El departamento. 

C. El municipio. 

 Las organizaciones Municipales son: 

A. La comisaria, la procuraduría. El consejo  

B. La alcaldía, el consejo municipal, la  junta administradora Local y la  

junta de acción comunal. 

C. El municipio, el departamento y el gobernador. 

 Se entiende por organización : 

A. Entidad que elabora y desarrolla los planes de desarrollo. 

B. Conjunto de personas que se unen para alcanzar un objetivo común y 

trabaja en el bienestar de una comunidad. 

C. Son organizaciones que representan los habitantes de un 

departamento. 

Departamento rojo 

País de verde 

Municipio de  azul 

Congreso    policía       leyes        municipios 

Distrito   ordenanzas  turístico asamblea 

 

acuerdos   Senado   Concejo     resguardos 



5. Completa las oraciones según la clave. 

 

 

 

 Él ___________________ es la entidad territorial más pequeña que hace parte del 

departamento. 

 Las ________________________________________ son las organizaciones encargadas de 

velar por el buen funcionamiento y las obras de desarrollo en la comunidad. 

 La máxima autoridad del Municipio es el __________________ 

 Él  ___________________ es la entidad territorial que está formada por municipios y su 

máxima autoridad es el Gobernador. 

 

6. Subraya las acciones que muestren  que un gobernador  desarrolla  adecuadamente. 

A. El gobernador entrega ayuda a la población víctima  de las inundaciones. 

B. El gobernador  emplea el presupuesto  del departamento para hacer fiestas 

privadas. 

C. El gobernador nombra a los profesores del departamento. 

D. El gobernador  se reúne  con los alcaldes de los diferentes municipios del 

departamento. 

E. El gobernador  no atiende  las peticiones  de los alcaldes municipales. 

 

7. Escribe falso (F) o  verdadero (V) según corresponda la afirmación. 

    (     ) La asamblea departamental Crear, junto con el Gobernador, los proyectos de 

             desarrollo económico y social  para el beneficio de los habitantes del   

             departamento. 

 

          (     ) Las veedurías departamentales  se encargan de cumplir las leyes y Presentar  

                  proyectos que le permitan  al departamento desarrollar acciones  en beneficio de 

                  la comunidad. 

 

          (     ) La asamblea departamental tiene  como función aprueba el presupuesto  

                  departamental, fomenta la industria, las obras  públicas, los servicios de salud, el  

                  deporte y la educación. 

 

          (    ) Las ordenanzas  son llamadas también normas. 

 

          (    ) El gobernador es la máxima autoridad del Municipio. 

 

 

 

Son organizaciones  encargadas  de vigilar y controlar las acciones  de las entidades 

administrativas del país. Su principal propósito evitar los malos manejos  de los dineros públicos 

y denunciar los hechos  de corrupción estas organizaciones son: la Contraloría General de la 

Republica, Las veedurías ciudadanas  la Procuraduría General de la Nación  y la personería. 

 

 

 

RECUERDA 

Municipio – Alcalde – Departamento – Junta de Acción  Comunal 

 



 

Es la máxima organización  de control que tiene nuestro país. Está encargada  de verificar  

que las instituciones  del Gobierno invierta el dinero del estado  en proyectos que beneficien  

a los ciudadanos , de revisar  las cuentas  bancarias de los funcionarios que manejen dinero 

público, de llevar el registro  del dinero que el país debe, e imponer las sanciones  necesarias  

en caso de encontrar  actos de corrupción. Ésta entidad está dirigida  por el Contralor, quien 

es elegido por el congreso entre tres candidatos, para un periodo de cuatro años. 

 

son entidades  que vigilan y controlarla labor  que desarrollan los empleados  públicos, como 

el alcalde, y la labor de las empresas privadas que trabajan para  el estado como, por 

ejemplo las encargadas de construir un puente. 

Las veedurías ciudadanas se encargan de: 

 velar por el cumplimiento  y realización de los planes de desarrollo. 

 Verificar que se presten  adecuadamente  los servicios  públicos. 

 Evaluar  las acciones  relacionadas  con la protección  del medio ambiente , 

Las  veedurías no pueden impedir, retrasar o suspender  los proyectos o contratos, sin  

el permiso  de una autoridad competente. Todos los ciudadanos pueden formar  

veedurías ciudadanas, una vez que se ponen de acuerdo eligen a los veedores 

encargados de representarlos. 

 

Es la entidad que representa  a los ciudadanos  ante e estado y se encarga  de vigilar  que 

los funcionarios públicos  cumplan correctamente  con sus funciones. Este organismo 

pertenece  al Ministerio Público,  por lo que defiende las  normas y los derechos 

fundamentales  de los habitantes de nuestro país. 

 

La procuraduría está  dirigida  por el procurador General, quien es elegido  por el Senado de 

la República  para un periodo de cuatro años. Esta elección se realiza entre un candidato  

propuesto por la Presidencia de la República, un candidato de la Corte Suprema de Justicia y 

un candidato del Consejo  de Estado. El candidato elegido  toma posición  del cargo antes 

del presidente  de la república. 

 

 

Es una entidad que busca que las autoridades, las organizaciones sociales  y los habitantes 

en general, cumplan las normas.  Se encarga además de proteger los Derechos Humanos, 

de  evitar los abusos  d poder, de proteger los indefensos  de dar a conocer  los meca ismos 

que existen para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales  cuando se vean 

amenazados  o vulnerados. 

El personero. Es un funcionario que dirige esta organización  y quien debe recibir,  de  los 

ciudadanos las quejas  sobre el incumplimiento  de sus derechos, debe acudir  ante las 

autoridades para informar  y hacer seguimiento. 

 El personero es elegido por  el concejo municipal de cada pueblo  o ciudad  y es un 

organismo de elección popular. 

 

 



 

1. Marca con una x la opción correcta según el enunciado. 

 Cuál es la función de la contradiría: 

A. Verificar que las instituciones inviertan el dinero del estado en  buenos proyectos, 

revisar las cuentas bancarias del manejo del dinero público y sancionar los casos de 

corrupción. 

B. Es la persona encargada de representar al colegio, para que funcione bien. 

C. Es la encargada de recibir las quejas de los funcionarios públicos y sancionarlos 

cuando se amerite. 

 La personería es: 

A. Una entidad que vigila controla las labores que desarrollan los empleados 

públicos, como el Alcalde y sus colaboradores. 

B. Es la entidad encargada de atender las denuncias  sobre violencia intrafamiliar. 

C. La qué busca que las autoridades, las organizaciones sociales y los habitantes 

cumplan las normas. 

 El Ministerio público hace parte de: 

A. De la personería. 

B. Procuraduría general de la nación. 

C. De las veedurías ciudadanas 

 La elección del  procurador General  de la república se realiza entre: 

A. Presidente de la Republica, Concejos Municipales y defensoría del Pueblo. 

B. Personería, Contraloría y Veedurías Ciudadanas. 

C. Presidente de la República,  Corte Suprema de Justicia y Concejo de Estado 

D. Relaciona la columna de la derecha con la de la izquierda.     

 

         IZQUIERDA.                                                                       DERECHA                                                                                 

La contraloría está dirigida por.                                      Procuraduría General de la Nación 

 

El senado de la república elige a.                                  Contralor. 

 

Las normas se encargan de proteger.                           Procurador General. 

 

El ministerio público pertenece a.                                   Los Derechos Humanos. 

 

E. Escribo falso (F) 0 Verdadero (V)  según corresponda la afirmación. 

 

(     ) La personería es una entidad que hace que las organizaciones cumplan las normas. 

 

(     ) La asamblea departamental está integrada por Los Diputados. 

 

(      ) La Contraloría, las Veedurías Ciudadanas, La Procuraduría y  la Personería son  

           Organizaciones de vigilancia y control. 

 

(      ) Actualmente el personero es elegido por el concejo municipal. 

 

(      ) El procurador general es elegido por el Senado de la República. 

 

2. Une con una línea, el nombre de la organización con los funcionarios que la conforma. 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=9gJUpsQs_dg 

Colombia es un país con más de cuarenta y ocho mil millones de habitantes, la cual posee 

características  e interés distintos, además está distribuido en un territorio muy grande. 

Para poderlo administrar  adecuadamente  el territorio del país ha sido dividido en  entidades 

territoriales. 

Desacuerdo con su tamaño son: El país, Los departamentos, los municipios, los distritos y los 

resguardos. Estas entidades tienen personas encargadas de administrar. Estas autoridades 

conforman los gobiernos. 

 El Municipio. Entidad territorial más pequeña, hace parte del departamento  y su 

máxima autoridad es el alcalde. 

 El departamento. Esta entidad territorial  está formada por  municipios  y su máxima 

autoridad  es el  Gobernador. 

 El país. Es la entidad  territorial más grande, a ella pertenece  las demás entidades  

territoriales y su máxima autoridad es el presidente de la República. 

 El resguardo. Es una entidad  territorial  pequeña, también llamada  territorio indígena.  

Aunque los resguardos se encuentran  bajo la cobertura  de un mismo gobierno, muchos 

de ellos tienen  su propia organización. 

https://www.youtube.com/watch?v=7RXXKVCU1fg/ https://www.youtube.com/watch?v=-yYQOG4tR7w 

 

1. Resuelve el crucigrama. 
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3                 
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1. Entidad también llamada territorio 

indígena. 

2. Principal autoridad del departamento. 

3. Entidad territorial formada por 

municipios. 

4. La entidad territorial más pequeña. 

5. La entidad territorial más grande. 

6. Personas encargadas de administrar las 

entidades territoriales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9gJUpsQs_dg
https://www.youtube.com/watch?v=7RXXKVCU1fg/
https://www.youtube.com/watch?v=-yYQOG4tR7w


Las organizaciones de protección  son entidades que defienden  nuestros derechos o que 

brindan su colaboración  en situaciones que afectan  a las comunidades los miembros de la 

comunidad  tenemos necesidad que,  en ocasiones, no pueden ser solucionadas  por una 

pocas personas, la inseguridad, la falta de vías de comunicación, la defensa de los derechos 

a personas que lo irrespetan. El auxilio de emergencia. Las organizaciones que protegen 

nuestros derechos en el país son. Las secretarias de desarrollo e integración social, el instituto 

de Bienestar Familiar, la comisaria de familia, la defensoría del pueblo además de  la 

constitución política  y de la ley de infancia y adolescencia,  que contiene normas  para 

amparar  a los niños y niñas existen las  siguientes organizaciones que se preocupan por su 

protección como lo son: 

 Las secretarias  de desarrollo e integración  social. Son organizaciones   que se 

dedican  a orientar los programas de desarrollo económico y de protección social  de 

Bogotá. Y de otras ciudades del país. Estas organizaciones  llevan  a cabo programas  

para la protección  de la familia, de la mujer, de la niñez, de los discapacitados y de 

los afrodescendientes. 

 El Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF). Es una institución  que trabaja  en la 

protección de  los derechos de las familias, y ayuda a los niños y las niñas  que son 

abandonados o maltratados. El ICBF brinda apoyo a las familias que se encuentran  

separadas y a los niños que no gozan de una buena nutrición. 

 

 Las Comisarias de familia. Son  organizaciones que se encargan  de recibir la denuncia 

por violación  entre los miembros de una familia, por maltrato infantil y por abusos de 

los niños. Luego, dan inicio a un proceso legal, informal a las autoridades y busca la 

solución  para cada problema. 

 

 La defensoría del Pueblo.es una institución que debe garantizar el cumplimiento de los 

derechos  de todas las personas  del país, debe proteger a los ciudadanos cuyos 

derechos  no han sido respetados y debe asesorarse  a las personas  más frágiles para 

que hagan  uso de la acción de tutela o de acciones populares. Una acción de tutela 

es una herramienta legar, que nos sirve para exigir la protección  de nuestros derechos 

fundamentales. Mientras que una acción popular nos ayuda a exigir la protección  de 

los derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente.  

 

 

 La  UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la cual trabaja en 162 

países, inspirado en la declaración  Universal de los Derechos del Niño. Su objetivo es 

garantizar  a los niños  y niñas más necesitados un ambiente seguro, cariñoso y 

formativo. 

 Fundación renacer. Es una fundación  que tiene sede en varios países. Ayuda a los 

niños y niñas  afectados  por la explotación  sexual y lucha  por la erradicación  de la 

misma. 

 

 Fundación Niños de los Andes. Esta institución, fundada por el colombiano Jaime 

Jaramillo,  se dedica a rescatar niños y niñas  abandonados que viven  en la calle y en 

las alcantarillas, para incluirlos en un proceso de rehabilitación. 

RECUERDA 



 Procuraduría delegada para la defensa del menor y la familia. Esta entidad, junto con 

la defensoría del pueblo, vigila que los funcionarios públicos cumplan  con su trabajo 

de proteger los derechos d los niños y niñas. 

 

 La Coalición Colombiana, Calicó. Creada  en 1999, tiene por misión  ayudar  a niños y 

niñas  víctimas  del conflicto armado y prevenir el reclutamiento de los niños por grupos 

armados. 

 

 Las organizaciones no gubernamentales (ONG) Una ONG es un entidad  que ayuda  a 

una comunidad,  de acuerdo con el problema que la aqueja por ejemplo, algunas 

organizaciones  se dedican  a investigar  y denunciar  los abusos  contra los Derechos  

Humanos , otras se encargan  de mejorar la calidad de vida  de las víctimas  de 

cualquier conflicto. El objetivo  de todas ella es apoyar el mejoramiento de las 

comunidades indefensas y buscar la igualdad de las personas  por medio de la 

educación  y de  la salud pública.  

 

 

 

1. Marca con una X la opción correcta según la afirmación. 

 

 Las organizaciones de protección son entidades que: 

A. Tienen por misión ayudar a los niños. 

B. Defienden los derechos y brindad colaboración 

En situaciones que afectan la comunidad. 

C. Protegen los derechos en el país. 

 La fundación renacer tiene como función: 

 

A. Ayudar a niños y niñas víctimas del conflicto. 

B. Garantizar el cumplimiento de los derechos. 

C. Recibir las denuncias por violencia. 

 

 La sigla UNICEF significa. 

A. Unidad Nacional de institutos colombianos 

De formación infantil. 

B. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

C. Fondo de las naciones Unidas para la Infancia. 

 

 La Fundación Niños de los Andes. 

A. Vigilar las fundaciones públicas. 

B. Garantizar a los niños un ambiente seguro, cariñoso y formativo. 

C. Rescatar niños y niñas abandonados en las calles. 

 ¿Cuál es la función de la cruz Roja. 

 

A. Organización  que previene y atiende  emergencias y desastres. 

B. Que brinda ayuda a personas  en situación de emergencia producida por 

desastres naturales o por causa del ser humano. 

C. Entidad que ayuda a las comunidades desprotegidas. 

 

 

 

 



 

 

2. Encierra  en la sopa de letras,  palabras relacionadas con las organizaciones  sociales y de 

protección. Luego, completa con ellas  las afirmaciones  de la derecha. 

 

 

 

 

 

3. Relaciona cada entidad  con la situación  

que debe atender. 

 

Instituto colombiano                                             Julián 

lleva dos días extraviado en la mañana de bie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa el esquema. 

 

 

 

                                                                                                Su función es 

 

                                                                                                       

                                                                                                

                                                                                                 

 

 

 

 

                                               Son                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P T S O C I A L E S 

B R C E N E M O S D 

I C O M I S A R I A 

E F M T E R E C H O 

N A U D E F E N S A 

E M N A L C R U D S 

S I I R A P C R O O 

T L D O C I V I L Ñ 

A F A M I L I A O I 

R A D A B S I O N N 

C R U Z R O J A X Z 

Algunas 

organizaciones 

De             

protección            

Sociales Su función es 

Por ejemplo 

Por ejemplo 

 Las organizaciones _____________________ y   de 

       ______________________trabajan por el beneficio  

        de  la____________________. 

 La ___________y la____________ realizan  labores de 
búsqueda, rescate y primeros auxilios. 

 El __________________presta el servicio de  

alimentación  en centros educativos. 

 La_________________ de _______________ atiende  

denuncias en caso de  maltrato infantil. 

 

 El instituto  colombiano de ____________familiar  

protege a los niños y las niñas abandonados. 

 



 

 

 

5. Relaciona cada entidad  con la situación  que debe atender.

 

 

 

 

Instituto colombiano  

de bienestar familiar  

 

Julián lleva dos días  extraviado en la mañana   
 

 

La comisaria de familia                                               

Teresa encontró a un  niño  abandonado  y golpeado 

 

 

Defensa civil                                                           

 

El niña Laura llegó al colegio golpeado, muy 

triste y aislado   

 

 

 

 

6.  Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

                   Horizontales  

1. Organización que ayuda a los niños y niñas 

       víctimas del abuso sexual. 

 

2. Organización estatal que defiende los derechos 

de la niñez. 

 

3. Instituto que se ocupa de rescatar a los niños y 

      las niñas de la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Encierra en un círculo de color rojo las organizaciones  de protección y en un círculo de color azul  las 

organizaciones sociales. 

 

Defensa civil                        Fundación renacer                                 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar              

 

Las comisarías de familia               la defensoría del Pueblo          Las Organizaciones  no gubernamentales 

 

Coalición colombiana COALICO.                              La UNICEF                     La Cruz  Roja              

 

 

 

 

Verticales 

1. Organización que ayuda a los 
pequeños afectados por el conflicto 
armado. 

2. Organización con sede en 162 países. 

 



 

        

    

8. Marca con una X la opción correcta según el enunciado. 

 

 La familia Gómez vive en una ciudad, en la orilla de una montaña. Constantemente, las autoridades han 

alertado a toda la población sobre los peligros que están corriendo, sobre todo, en las épocas de lluvias; 

pero esta familia por falta de dinero, no ha podido trasladarse a otro lugar. 

 ¿Qué tipo de desastre natural puede afectar a la familia Gómez?  

A. Una inundación. 

B. Un terremoto. 

C. Una erupción volcánica. 

D. Un deslizamiento. 

 

 

 Para evitar el tipo de desastre que amenaza a la familia Gómez se puede tomar las siguientes medidas 

preventivas. 

 

 

A. Conservar la calma y caminar muy atento por los lugares indicados. 

B. Evitar la construcción de viviendas en ladera y barrancos. 

C. Racionalizar  el consumo de agua. 

D. Utilizar sistemas de riego artificial para mantener la humedad que requieren los suelos y los cultivos 
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Éxitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

E. Una inundación. 

F. Un terremoto. 

G. Una erupción volcánica. 

H. Un deslizamiento. 

 

 

 

E. Conservar la calma y caminar muy atento por los lugares indicados. 

F. Evitar la construcción de viviendas en ladera y barrancos. 

G. Racionalizar  el consumo de agua. 

H. Utilizar sistemas de riego artificial para mantener la humedad que requieren los suelos y los cultivos 
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