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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles son las funciones de las ramas ejecutiva y legislativa? 

2. ¿Cuál es la importancia de las ramas del poder público en el Estado Colombiano? 

3. ¿Colombia tiene un equilibrio de poderes? ¿Por qué? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la importancia de la división política y normativa del 

país, a partir del análisis de la constitución para conocer las 

principales características y funciones del poder legislativo en 

Colombia realizando escritos analíticos continuos o discontinuos 

Comprenderá la importancia de la división política administrativa 

del país, a partir de las funciones y organización de la rama 

ejecutiva en Colombia realizando esquemas conceptuales sobre las 

instituciones que conforman cada una de las ramas del poder 

público.   

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE

MPO 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS 
DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 Observar el video: video 
descentralización del Estado en 
Colombia, el cual, se encuentra en: 

https://www.youtube.com/watch?v
=NjTohHgu_h8&t=76s para entender 
el funcionamiento del estado 
colombiano desde las diferentes 
ramas del poder público.  
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 Analizando las características de la 
descentralización del Estado colombiano, elabore 
una caricatura crítica, presentando su postura 
frente a este ideal político. 

 Avance de proyecto: investigar cómo es el 
proceso para crear una ley en la Cámara de 
representantes y Senado de la República, deberá 
presentar los pasos para crear una ley. 

 
 

Histórico – 
culturales 

 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Investigar mediante la constitución 
política de Colombia y el congreso de la 
república las características, funciones, 
organización e historia de la rama 
legislativa en Colombia.  

 Analizar las características, funciones y 
organización de la rama ejecutiva en 
Colombia, a partir de la Constitución 
Política de Colombia. 
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 Asociando las características, funciones, 
organización e historia de la rama legislativa en 
Colombia, elaborando un diagrama de árbol 
donde contenga la información requerida 
anteriormente. 

 Comparando las características, funciones y 
organización de la rama ejecutiva en Colombia, 
elabore un mapa conceptual, en el cual, contenga 
la información requerida anteriormente. 

 Avance de proyecto: Crea en un pliego de 
cartulina una ley de la República que beneficie a 
los jóvenes colombianos. 

Espacio – 
ambientales 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

“Del holocausto a la construcción de 
memoria” las implicaciones ideológicas, 
económicas, políticas y sociales de los 
movimientos totalitarios durante la segunda 
guerra mundial 
Proyecto articulado entre las asignaturas de 
Historia, Geografía y competencias 
ciudadanas, en el cual se realizará una 
exposición fotográfica en la aplicación Emaze. 
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 Proyecto de Síntesis: los estudiantes realizarán, 
en grupos de tres a cuatro personas, la recolección 
de material fotográfico para explicar las 
implicaciones ideológicas, económicas, políticas y 
sociales de los movimientos totalitarios durante la 
segunda guerra mundial, explicando las 
afectaciones de estas ideologías a la democracia. 

Ético – 
políticas 

 

¿CÓMO SE ADMINISTRA EL 
ESTADO COLOMBIANO? 

 LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO  


