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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
“LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO EN 

COLOMBIA “  
10 JUNIO CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k  

Después de haber observado el video Sobre los derechos humanos responde en tu cuaderno de sociales las siguientes preguntas :  
- ¿Por qué todos los seres humanos tenemos los mismos derechos? 
-¿Por qué se dice que los Derechos Humanos son universales? 
- Realiza un corto listado de algunos derechos mencionados en el video 
Sabes ¿quién o quienes hacen cumplir los derechos humanos en tu país? 
-Sabes ¿qué significa  o  Cuáles son las funciones de  las ramas del poder público? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

MOMENTO PARA APRENDER:Observa atentamente  el siguiente video en el cual encontrarás información sobre Cuáles son las 
ramas del poder público y Cuál es la función de cada una de ellashttps://youtu.be/DKo5sYGd6Ww 
 
 Lee y transcribe  en tu cuaderno de sociales la siguiente información  sobre las ramas del poder público en Colombia:  

 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://youtu.be/DKo5sYGd6Ww
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Una vez escuchado y analizado el vídeo y la información sobre los tres poderes públicos en Colombia realiza la siguiente actividad 
práctica :  
1. Completa el enunciado con la palabra que corresponde.   

Concejales - municipios – gobernador –Congreso de la República – Corte Constitucional  

  
a.     Los ____________ son la base de la organización política y administrativa del territorio nacional.  

  
b.   Él ___________ es la máxima autoridad departamental. Su función es administrar y coordinar las políticas de su territorio.  

   
c.   Los ____________  son los responsables de redactar los acuerdos que orientan la convivencia y el desarrollo del municipio.  

  
d.   La _____________ se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución política 

 

2- .  Reconocer los tres poderes públicos a nivel nacional, departamental y municipal. Coloque en el paréntesis la letra  

que corresponda a: 

A- Rama Legislativa. 
(  ) De esta rama hacen parte el gobernador y sus secretarios. 
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B- Rama Ejecutiva. 

(   ) Está a cargo de la convivencia en el país. 

  

(  ) Se encarga de llevar a cabo los planes de gobierno. 

  

C- Rama Judicial. 
(    ) Tiene bajo su responsabilidad hacer las leyes. 

 

3-Busca en la sopa de letras las siguientes  lista de palabras: 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 EDMODO Y SU CÓDIGO  
-Whatsapp:  PROFE CARMEN: 3126111523 ,  EDMODO 
HORARIO:   O  7:00 a 12:00   

Taller práctico sobre las distintas ramas del poder público en 
Colombia  
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