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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
GRADO:  5° 
TIEMPO: Semana del 23 al 27 de Agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identificar instituciones que garantizan el cumplimiento de nuestros 

derechos, comprendiendo que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y 

acciones para orientar y regular la convivencia de las personas, analizando el papel de las 

organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de lo que es la organización del estado colombiano. 
https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw  

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de la organización del estado colombiano.   

 

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
El Estado colombiano está organizado en dos partes: las ramas del poder público y los organismos del 
Estado. 
- Las ramas del poder público son: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. 
 
-La otra parte que compone la organización del Estado es el conjunto de Organismos, Son aquellos 
organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, 
defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a las Ramas del poder público estos 
son: las instituciones que componen el grupo de los organismos de control como la Procuraduría General de 
la Nación, la Defensoría del pueblo y la Contraloría General de la República. 
 
- Un segundo grupo es el de los organismos de la Organización electoral, los cuales son: el Consejo Nacional 
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
- El tercer grupo de los Organismos del Estado son el Banco de la República y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. La Comisión Nacional de Televisión entró en liquidación el 10 de abril de 2012, pero entidades 
como la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro, son las entidades competentes 
en las labores que esta Comisión solía llevar a cabo. 
 

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, los 
estudiantes deben dibujar en el cuaderno el mapa conceptual de la organización del estado 
colombiano.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ESTADO COLOMBIANO 

 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, investigar cómo están organizadas las 

ramas del poder público. (rama ejecutiva, rama legislativa, y la rama judicial.) 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Organizaci

%C3%B3n_del_Estado_colombiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw 

 

 

mailto:jaimeandres_garcia@hotmail.com
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Organizaci%C3%B3n_del_Estado_colombiano
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Organizaci%C3%B3n_del_Estado_colombiano
https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw

