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ESTUDIANTE______________________________________________________
Desarrolla el siguiente taller, lo debes presentar en hojas de block tamaño
carta, bien organizado y sustentarlo, se debe desarrollar en su completa
totalidad.
EL ESTADO "Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma
de república unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés
general" | º Así como se reseña en la
Constitución Política de Colombia de
1991, el Estado debe entenderse como
el agrupamiento social en un territorio
determinado y reconocido, constituido
bajo la legitimidad de un poder político
público, que abarque normas
respaldadas jurídicamente para
mantener un orden social. El Estado
puede ser entendido como una
organización de la sociedad, con
elementos que hacen que no solo el
gobierno y las autoridades manejen y
controlen el poder, como en muchos
casos se cree, sino que, por el contrario,
se establezcan parámetros y normas
para que se logre establecer una
convivencia armónica entre la libertad y
el poder. Funciones del Estado: Las
funciones del Estado tienen el objetivo de
cumplir los fines del mismo; es decir,
buscan darle al individuo un entorno
apropiado para su realización como ser
humano. Para lograr estos fines existen
tres funciones principales: 1. Función
legislativa: Es la encargada de dictar las
normas que regirán el comportamiento

de los individuos dentro de una sociedad;
está representada por un congreso
bicameral, dividido en Cámara de
Representantes y Senado de la
República. Función gubernamental: Es la
encargada de poner en ejecución el
conjunto de normas aprobadas por el
Congreso, bajo las cuales se desarrollará
el Estado. Está representada por el
Gobierno, encabezado por el Presidente
de la República, esto en el caso
colombiano, luego le siguen los Ministros
y los Jefes de Departamento, quienes
hacen posible el funcionamiento de éste.
Función judicial: Es la encargada de
manejar el derecho; es decir, se encarga
de juzgar y, por medio de las leyes que
se establezcan dentro de la constitución
del Estado, buscar una solución a los
conflictos que se presenten entre
individuos o entre particulares y el
Estado. Está representada por la Corte
Constitucional, por la Corte Suprema de
Justicia, por el Consejo de Estado, por el
Consejo Superior de la Judicatura, por la
Fiscalía y por las Jurisdicciones.
COMPRENSIÓN DE LECTURA:
encierra en un círculo la letra de la
respuesta correcta.
1. Es el derecho a ser elegido y a poder
elegir a los gobernantes, en el caso
colombiano lo podrá hacer quien sea
mayor de 18 años, quien puede ser
considerado un ciudadano en ejercicio,
este derecho lo cumple por medio del: a.
Plebiscito B. voto c. Alianza
d.

Escrutinio
2. Las funciones del Estado tienen el
objetivo de cumplir los fines del mismo;
es decir, buscan darle al individuo un
entorno apropiado para su realización
como ser humano. La función encargada
de dictar normas que regirán el
comportamiento de los individuos dentro
de una sociedad es: a. Función judicial
b. Función ministerial
c. Función legislativa
d. Función presidencial
3. El texto hace referencia a que
Colombia es Un estado Social de
derecho, esto lo dice Nuestra
Constitución Nacional; Dicha
Constitución se hizo en el año de: a.
1996 b.1.991
c. 1886 d. 2.013
4. La principal finalidad del Estado es: a.
El bienestar de quienes ejercen el poder
b. Fomentar el bien común para todos c.
Promover el desarrollo económico de los
poderes d. Promover las exportaciones
5. Representan La función judicial: a. La
Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Superior de la Judicatura, la
Fiscalía y las Jurisdicciones. b. La
inspección de policía c. El gobernador d.
Ninguna de las anteriores.
6. El personero de los estudiantes será
un alumno que curse el último grado de
la Institución, una de sus funciones es: a.
Fomentar la conformación de asociación
de padres de familia b. Promover el
ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de los deberes
estudiantiles c. Manejar el restaurante
del colegio d. Definir los cupos para
estudiantes nuevos.
7. Uno de los principales objetivos
democráticos en el Gobierno escolar de
un colegio es: a. Ocupar un cargo para
aumentar la autoestima de los elegidos
b. Recompensar a quienes han elegido a
los del gobierno escolar c. Desarrollar en
los estudiantes el sentido de
representación y responsabilidad política.

D. Influir en el resultado de las
evaluaciones académicas.
8. Los elementos del Estado son: a.
Territorio, pueblo, alcaldía b. Territorio,
pueblo, país c. Territorio, pueblo,
gobierno d. Territorio, presidente.
9. En todas las instituciones, al igual
que en la familia existen normas. Estas
tienen como propósito: a. Indisponer y
molestar a la gente. b. Hacer que la vida
sea más aburrida. c. Mantener el orden y
la armonía. d. Juzgar a las personas
anormales
10. Si un niño o niña es maltratado en su
casa, uno debería poner el caso en
conocimiento de: a. Un concejal. b. El
Presidente de la República. c. Las
Fuerzas Armadas. d. Los Jueces o
Comisarías de Familia.
11. Gladys llega muy tarde a su casa y
su papá la espera muy bravo y
preocupado. Como castigo, le prohíbe
salir de noche durante todo un mes.
Gladys opina que este castigo es
demasiado duro. ¿Qué debe hacer
Gladys? a. Salir del cuarto furiosa. b.
Decirle a su papá que él no puede
mandarla. c. Llegar a un acuerdo con su
papá para que la deje llegar tarde los
fines de semana. d. Decirle a su papá
qué ella ya tiene suficiente edad para
llegar tarde.
12. Dentro de una familia, ¿quién debe
atender y proteger los derechos
humanos? a. El padre. b. Todos y cada
uno de sus integrantes. c. La madre. d.
El padre, la madre y los hermanos
mayores.
13. realiza une escrito donde nos
expliques la característica de la
manifestación popular y protesta
14. cuando nos referimos a “el derecho al
debido proceso” nos referimos a

