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Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Sociales Grado: Noveno 

Contenido: Estructura del Estado Colombiano. 

Aprendizaje: Reconocer como es la estructura del Estado colombiano, cuales son las principales instituciones con que cuenta y cuales son algunas de sus 
principales funciones. 

Saberes Previos: Elementos del Estado, Nación, pueblo, soberanía. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo para todos y todas, esperando que gocen de buena salud 
en compañía de sus familiares más cercanos. Pongo a su disposición la 
primera guía de trabajo del segundo semestre del año, deben 
desarrollarla luego de leer juiciosamente el documento que les anexo. 
 
 
 
 
 

«https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?titl
e=Organización_del_Estado_colombiano.&oldid=8280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía, Computadora, 
celulares, lápiz, 
cuaderno y mucha 
creatividad.  
 
 
 
 
 

 Reconoce  cual es la 
estructura de nuestro Estado, 
cuales son las principales 
instituciones que la 
conforman y sus principales 
funciones. 
Distingue las ramas de los 
poderes públicos y sus 
principales funciones.   
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DESARROLLO 

 
Luego de leer el documento, responda solo o en compañía de algún familiar 
las siguientes preguntas: 

1. Quien representa al poder ejecutivo  a nivel distrital y 
departamental. 

2. Cuáles son los órganos de elección popular que le hacen control 
político a los Alcaldes y  Gobernadores. 

3. Señales 3 funciones del congreso de la república. 
4. Indague en las redes sociales en que consiste el “Libro blanco del 

Alcalde William Dau”. 
5. Señale 3 funciones de la contraloría general de la Republica. 
6. Como se elige al procurador general de la Nación, y señale 3 

funciones específicas del procurador. 
7. Señale cuales son 3 de las funciones de la defensoría del pueblo. 
8. Cuál es el órgano competente para  organizar las elecciones 

legislativas y presidenciales en Colombia. 
9. Señale 3 funciones de la fiscalía general de la nación. 
10. Cuáles son los parlamentarios actuales que tiene el departamento 

de Bolívar.  
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Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 
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La guía en su totalidad puede ser desarrollada en familia, la idea es que 
puedan compartir un rato alrededor de las actividades escolares. 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Comparte con tu familia dos enseñanzas que te llamen la atención de la 
presente guía.   

  

Bibliografía 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=

Organización_del_Estado_colombiano.&oldid=8280» 
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Organización del Estado colombiano. 

¿Cómo es? 

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, 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. 
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