
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura:  Ciencias sociales #3  Grado: 4 

Contenido: El poder público en Colombia  

Aprendizaje: Comprende la importancia de la división de poder en una democracia y la forma como funciona en Colombia  

Saberes Previos: La Democracia  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

¿QUE VOY A APRENDER? 
 Hola mis queridos estudiantes bienvenidos a esta interesante guía en ella aprenderás como se 
divide el poder público en Colombia.  
Para mayor comprensión del tema observa el siguiente video educativo “ las ramas del poder 
público para niños peques” https://youtu.be/HqjyUzZ0vI8  
 
Después de observar el video observa las siguientes preguntas: 
 

- ¿En cuántas ramas se divide el poder público en Colombia?  
- ¿De qué se encarga la rama legislativa  
- ¿De qué se encarga la rama ejecutiva?  
- ¿De qué se encarga la rama judicial?  

 

Libreta de ciencias 
sociales, colores, 
marcadores, Tablet, 
computador, celular 
con acceso a internet.  

 

 

https://youtu.be/HqjyUzZ0vI8
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Desarrollo 

  

Libreta de ciencias 
sociales, colores, 
marcadores, 
Tablet, 
computador, 
celular con acceso 
a internet. 

Diferencia las ramas del 
poder público (Legislativa, 
ejecutiva y judicial) sus 
funciones e importancias en 
el equilibrio de poderes.  
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Individual Grupal 

 

Comenta con tus padres sobre una obra importante que 
requiere el municipio donde habitan y concluyan como 
beneficiaria a la comunidad.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

  
¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste debes ser muy sincero. 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al realizar las actividades de la guía? 
2. ¿Por qué crees que te causo dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? 
4. Con tus palabras escribe que aprendiste 
5. ¿Qué hiciste bien? 
6. ¿Qué debes mejorar? 

Bibliografía  https://youtu.be/HqjyUzZ0vI8  libro de ciencias sociales primaria  

 

https://youtu.be/HqjyUzZ0vI8

