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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Explica los derechos fundamentales de la Constitución y los derechos y libertades del Código

de Infancia y Adolescencia para entender los principios que los fundamentan.
 Relaciona sus propias conjeturas con las de sus compañeros sobre las garantías y derechos

que se establecen en el Código de Infancia y Adolescencia y los mecanismos para su
protección.

 Plantea las responsabilidades de quienes son elegidos por voto popular para hacer cumplir los
derechos y libertades de las diferentes personas de su país como formación para una
ciudadanía que pide cuentas a lo público

Temas:
1. Derechos Humanos

3. Ramas del Poder Público
2. Derechos y Deberes de los niños
4. Gobierno escolar y del Estado

1. DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son derechos iguales a todos los seres Humanos sin discriminación
alguna de nacionalidad, lugar de Residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión,
lengua O cualquier otra condición

1.1 Organización que promueven los Derechos Humanos.
¿Cuál de estas siglas corresponde a cada enunciado? Únelas con una línea.
Fondo de las naciones unidas para la infancia
Organización de las naciones unidas
Organización de las naciones unidas para la educación y la cultura
Programa de las naciones unidas para el desarrollo
Organización internacional del trabajo
Centro de acción de los derechos humanos

1.2 Haga una comparación entre igualdad y dignidad humana

IGUALDA DIGNIDAD HUMANA

1.3Consulta con tus familiares y en otras fuentes ¿Qué es el código de infancia y
adolescencia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

UNICEF ONU UNESCO

PNUD OIT CALDH



2. DERECHOS Y DEBERES

Derecho
Son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos

Deberes
Son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos

2.1 Escriba 4 Derechos y 4 Deberes de los niños

__________________________________           ________________________________
__________________________________           ________________________________
__________________________________           ________________________________

__________________________________           ________________________________

2.2 Escoja uno de los deberes con lo que más te identificas y argumenta porque

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.3 Escoja el

derecho con el que

más se identifican y

explica porque



3. RAMAS DEL PODER PÚBLICO

Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. A través de estas, el Estado
puede orientar y organizar administrativamente la vida de los ciudadanos colombianos. Cada una tiene
diferentes funciones, con las cuales se busca controlar el poder público, ejercidas por diferentes entidades.

3.1 ¿Cómo se divide el poder público?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.2 Realiza mapas conceptuales del poder público.

Escribe en cada cuadro según la importancia del cargo

Ministros
Autoridades locales
Vicepresidente
Presidente

Cámara de representantes
Senadores

Corte Suprema de Justicia
Tribunales superiores
Concejo de Estado
Corte constitucional

Rama Judicial

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo



3.3 ¿Cuáles son las funciones del poder judicial?

Escribe la rama según corresponda la definición

Se encarga de administrar la justicia en Colombia es una tarea de la función pública, como los
magistrados de la corte suprema de justicia y el concejo superior de la judicatura.

_________________________________________________________________________

Funciones del presidente del Estado que nombra los ministros del despacho, los directores
de cada departamento administrativo y dirige las diferentes fuerzas púbicas de la república.

_________________________________________________________________________

Hacer las leyes, mantener el control político de la nación y de reformar la constitución política
cuando sea necesario.

4. Gobierno Escolar
Es una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la participación
de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).

El gobierno nacional es la autoridad que dirige una unidad política y cuya función es la
de administrar y controlar el Estado y sus instituciones, ejercer autoridad y regular la sociedad.

Un gobierno puede ser tanto nacional como regional o local de acuerdo con el tamaño del
Estado que gobierna. El gobierno está por encima de toda dirección de un Estado y lo
componen dirigentes del poder ejecutivo del Estado, como ser el presidente, los ministros y
otros funcionarios públicos.

4.1 Haga una comparación entre gobierno escolar y gobierno nacional.
Gobierno escolar Gobierno Nacional

4.2 En la institución Educativa ¿quienes conforman el gobierno escolar?.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.3 ¿Cómo pueden los estudiantes participar del gobierno escolar?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.4. A qué estudiantes se elige por votación en la Institución Educativa.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________




