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EJE   TEMATICO:     

 

✓ EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS. 

 

 ESTANDAR 

 

✓ Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias 

y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 

 

✓ Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 

sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 

comunitario, como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 

sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 

comunitario. 

 

D.B.A. 

✓ Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la 

forma como funciona en Colombia.  

 

LOGRO 

✓ Reconoce como está organizado el gobierno de nuestro país valorando la 

importancia de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. 
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HISTORIA DE LA DEMOCRACIA. 

 

La palabra democracia viene de los antiguos griegos, que se reunían para 

discutir diferentes temas acerca del gobierno y el bienestar de los habitantes 

de la ciudad. 

 

    

 

                                  Se deriva del griego 

 

 

   que significa                                                                                                                  que significa                                                                                                      

 

 

 

 

                                     por lo tanto, democracia es 

 

  

 

 

De este modo, la democracia es aquella forma de gobierno que favorece la 

participación del pueblo en el gobierno y en la toma de decisiones que tiene que ver 

con él.  

 

En la actualidad, la democracia no se limita a la forma de gobierno, sino a todo un 

conjunto de reglas de conducta orientadas a favorecer la convivencia social y política. 

Por lo tanto. 

 

      demos Kratos 

   pueblo Gobierno o autoridad 
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                                                                   tiene que ver con la 

 

 

 

 

           Pues   favorece                                                          Pues    favorece 

 

                                                                                     

           

 

                                                                                                           

                                                             

¿Cómo se construye la democracia? 

Las sociedades actuales,tienen un sistema de democracia indirecta o representativa, 

en la cual la población elige a otras personas para que la representen, y les cede,  por 

un periodo de tiempo, la posibilidad de decidir y gobernar. En nuestra vida cotidiana 

también practicamos la democracia constantemente. 

➢ En la familia. practicas la democracia cuando tomas parte en las decisiones junto 

a tus padres y hermanos. Por ejemplo, cuando discuten a qué lugar ir de 

vacaciones o que programa de televisión ver a una misma hora. De igual modo, 

cuando deciden sobre ciertas normas para el hogar. 

 

➢ En el colegio. puedes hacerlo de varias maneras: en el salón de clase, al tomar 

decisiones junto con tus compañeros para mejorar la convivencia; también al 

pertenecer al consejo estudiantil o al votar en la elección del personero, quien 

representa a los estudiantes en el colegio ante las instancias superiores. 

 

➢ En el barrio. puedes participar democráticamente al informarte y 

participaren las distintas actividades comunitarias que se organizan en 

tu lugar de residencia. También cuando cuidas el medio ambiente. 

 

La democracia 

        Forma de vida Forma de 

gobierno 

  el respeto a la dignidad 

humana, la libertad y los 

derechos de todos. 

la participación del pueblo 

en la elección de sus 

representantes por medio 

del voto y del control sobre 

los mismos 
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Actividades de aprendizaje. 

 
1. Completa con las palabras del recuadro 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Lee los siguientes casos y determina en cual se practica la democracia y en cual 

no. Explica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el gobierno escolar? 

Probablemente algunas personas creerían que el único que toma las 

decisiones en tu colegio es el rector. Sin embargo, en los colegios existe una 

organización llamada gobierno escolar. Está organización es democrática, 

pues permite que tus opiniones y las de tuis compañeros sean escuchadas 

Grecia    política   bienestar   democracia   gobierno    pueblo   decisiones 

 La palabra _______________ proviene de _____________ en donde sus habitantes  

se reunían para discutir sobre temas del _____________ y _____________de la ciudad. 

La democracia es entonces una _______________ que permite la vinculación del 

___________________ en las _______________ que lo afectan. 

Caso 1. Los habitantes de Pueblo 

Rico derogaron el mandato del 

alcalde por que le demostraron 

actos de corrupción administrativa. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Caso 2.  Por orden de la junta de gobierno 

las mujeres deberán usar velo y no podrán 

salir a la calle des pues de las 6: p.m. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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y tenidas en cuenta. Observa el siguiente esquema en el cual se muestran 

cómo funciona el gobierno escolar. 

 

 

 

                                            está compuesto por  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El gobierno escolar 

                 El rector     

 

      El consejo directivo 

 

 

     El consejo académico. 

 

• Es la persona que 

administra y dirige 

una institución 

educativa 

• Es el líder del 

consejo directivo y 

el consejo 

académico. 

• Debe llevar a cabo 

las decisiones que 

tome el gobierno 

escolar  

 

• Está compuesto por el 

rector, dos docentes, dos 

padres de familia, un 

representante de los 

estudiantes, un ex alumno y 

un representante de la 

comunidad local. 

• Toman decisiones que 

afectan el funcionamiento 

del colegio. 

• Establece estrategias que 

incentivan el estudio en los 

estudiantes 

• Actúa como árbitro frente a 

los problemas que pueden 

presentarse entre las 

personas que hacen parte 

del colegio. 

• Realiza una evaluación del 

personal docente y 

administrativo cada año. 

• Está compuesto por el 

rector, los directivos 

docentes y un 

representante docente 

por cada área del 

saber. 

• Estudia y decide sobre 

los contenidos de los 

contenidos de las 

materias que se dictan 

a los estudiantes 

• Organiza el plan de 

estudios para cada 

curso del colegio. 

• Cada año hace una 

evaluación sobre el 

funcionamiento 

académico del colegio. 
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▪ Conocer las necesidades del colegio 

▪ Ser un líder que escuche las opiniones de tus compañeros 

▪ Conocer las normas del Manual de convivencia 

▪ Las responsabilidades del Consejo estudiantil son: 

▪ Elegir al representante de los estudiantes frente al Consejo 

Directivo. 

▪ Reunirse periódicamente para presentar iniciativas que 

beneficien la comunidad escolar. 

▪ Realizar actividades que ayuden a la integración de todos 

 

  

                                      Nuestros representantes en el colegio 

Tu puedes participar en tu colegio para ejercer y fomentar los valores democráticos, por medio de las 

personas que eliges para que te representen.  Estas personas son el 

consejo estudiantil  y   personero estudiantil. 

 El Consejo estudiantil.  

Está integrado por un representante de cada grado. El representante debe 

haber sido elegido por votación secreta en una jornada democratica. 

Para participar en el Consejo Estudiantil,debes cumplir con los siguientes 

requisitos. 

 

           

 

El personero debe escuchar 

las necesidades de sus compañeros  

y buscar la manera de solucionarlos 

                                                          

                                                           

                                                        

                                                                   El personero estudiantil 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Votación secreta: acto 

por el cual una persona 

muestra su apoyo por las 

ideas de un candidato o 

expresa su opinión frente 

a alguna situación. 

Es secreta porque la 

decisión de cada persona 

debe ser individual libre y 

reservada. 

Es el encargado de velar por el respeto de los derechos de los 

estudiantes y facilitar que estos puedan cumplir adecuadamente 

con sus deberes. El aspirante a personero debe ser un estudiante 

de último grado, con capacidades para liderar sus compañeros y 

escuchar sus demandas. Sus responsabilidades son: 

• Promover el cumplimiento de las normas del colegio 

• Presentar ante el rector las solicitudes para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de 

sus deberes. 

• Presidir el consejo estudiantil 

• Convocar a reunión del Consejo Estudiantil cada vez que 

sea necesario. 

Además del consejo estudiantil y del personero estudiantil, los 

colegios cuentan con un Comité de convivencia encargado de 

desarrollar actividades para mejorar la convivencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 
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El grupo de personas que administran 

un país reciben el nombre de 

gobierno. Para facilitar esta tarea, el 

país está dividido en entidades 

territoriales: el municipio, el    

departamento, los territorios indígenas 

 

 

EL GOBIERNO NACIONAL 

 

 

      

 

 

 

 

Entidad territorial Descripción Representante Responsabilidades 

 
 

Nación 

Es la máxima entidad 
territorial, conformada por 
municipios, indígenas y 
departamentos. 

Presidente de la 
República 

• Proteger los 
derechos y libertades de 
los colombianos 

 
 
 
 

Departamento 

Conformado por varios 
municipios 

Gobernador • Estar al tanto de las 
acciones de los 
alcaldes. 

• Reunir la asamblea 
Departamental 

• Realizar las 
funciones dadas por 
el presidente. 

 
 

Municipio 

Es la entidad territorial 
más pequeña del país  

Alcalde • Cumplir y hacer 
cumplir la 
Constitución 

• Primera autoridad 
del municipio. 

• Ordenar gastos y 
pagos municipales. 

 
Territorios 
indígenas 

Tienen leyes especiales, 
recursos y autoridades 
propios. 

Consejos ❖ Velar por el bienestar 
y buena marcha de 
las distintas 
comunidades. 

 

 y la nación, que es la entidad territorial 

que abarca a todas las demás. 

El siguiente cuadro te ayudará a 

comprender como está organizado el 

gobierno nacional. 
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Practico lo aprendido 

Territorio 

indígena 

departamento 

nación 

municipio 

entidad territorial más pequeña 

entidad territorial compuesta por municipios 

máxima entidad territorial 

entidad territorial más pequeña 

gobernador 

consejo 

alcalde 

presidente 

 

 

 

Une con una línea los conceptos que se relacionan entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO 

El conjunto de los gobernantes recibe el nombre de poder público. 

El poder público se divide en tres ramas. 

❖ La rama legislativa. 

Es la encargada de hacer las leyes del país, las cuales indican lo que debemos 

y lo que no debemos hacer. 

A nivel nacional, está conformada por el Congreso de la República, que se divide 

en el Senado y la Cámara. 

 

❖ La rama ejecutiva. 

Es la encargada de la realización de obras para el beneficio común y de hacer 

cumplir las leyes. 

Está integrada por el presidente de la República, los ministros, los gobernadores 

y los alcaldes. 

 

❖ La rama judicial. 
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Tiene como misión resolver los conflictos que se presentan entre las personas. 

La Constitución Nacional señala que la justicia es función pública. Esto significa 

que los conflictos entre los ciudadanos deben ser resueltos por los jueces y no por 

los ciudadanos afectados. 

Para que se cumplan las sentencias dictadas por este poder, existen organismos 

auxiliares de la ley, como la policía.   

 

  

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS. 

 

1. Completa las siguientes fichas. 

 

 

         

 

 

 

Miembro de la rama ejecutiva en 

❖ Municipio _________________ 

❖ Departamento. ____________ 

❖ Nación. ___________________ 

Miembro de la rama legislativa en 

❖ Municipio _________________ 

❖ Departamento. ____________ 

❖ Nación. ___________________ 
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2. Completa el siguiente cuadro. 

 

 

Entidad territorial Rama ejecutiva Rama legislativa Rama judicial 

 Presidente   

Departamento  Asamblea 

departamental 

 

   Juez municipal 
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El gobierno escolar 

    

4.Busca en la sopa de letras siete palabras relacionadas con los representantes de la comunidad 

en el colegio y en el gobierno de nuestro país. Luego, completa los enunciados con las palabras 

que encontraste. 

 

 

4. Completa el siguiente mapa conceptual. 

 

 

                            Está compuesto por 

 

 

 

 

   algunas de sus funciones son 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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ANEXOS 

 

BIBLIOGRAFIA. 

• Claves Santillana 4 , ciencias sociales, Santillana Colombia 

• Habilidades 4, sociales, Santillana. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk8ii8XKcpc 

  Zamba Pregunta: ¿Que es la democracia? 
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk 

¿Existe la democracia? – Curiosa Mente 120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk8ii8XKcpc
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk

