
 

DOCENTE Alix Bejarano Rendón GRADO Sexto 

ASIGNATURA Ética y valores 

Correo electrónico de contacto alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío 24 de marzo de 2020 Fecha de entrega 27 de marzo de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  dos horas (dos sesiones ) 

TEMA Ramas de poder público 

Contextualización  
 

Las ramas del poder público son tres: legislativa, judicial y 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. 
 

PODER EJECUTIVO 

La Constitución declara que el papel del Poder Ejecutivo es asegurarse de que la gente cumpla con todas 
las leyes. El presidente es el jefe del Poder Ejecutivo. Dado que este Poder es muy extenso y tiene un 

montón de responsabilidades, el presidente tiene muchas personas que le ayudan: el vicepresidente, los 
departamentos y organismos independientes. El vicepresidente asiste al presidente en la toma de 
decisiones y toma el lugar del presidente si este ya no es capaz de hacer su trabajo. 

 
PODER LEGISLATIVO 

El Poder Legislativo es el grupo que hace las leyes. El jefe de este Poder es el Congreso, que se compone 
de dos grupos: la Cámara de Representantes y el Senado. El Poder Legislativo también tiene diferentes 
grupos que ayudan al Congreso a tomar decisiones, como la Biblioteca del Congreso. Instruye a los 

estudiantes a pensar en las diferentes leyes que conocen y de dónde provienen tales leyes. Discute cómo y 
por qué el Poder Legislativo aprueba o no las diferentes leyes. 
 

PODER JUDICIAL 
El Poder Judicial está formado por el sistema judicial. La Corte Suprema es la corte más alta y la más 

poderosa. Las cortes interpretan la Constitución y deciden lo que es bueno o malo en función de sus 
disposiciones y enmiendas. Las cortes deciden los argumentos acerca de lo que significan las diferentes 
leyes, la forma y el momento en que se aplican, y si violan la Constitución. 
https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-se-conforma-el-poder-publico-en-colombia/ 

Tomado de: http://www.ehowenespanol.com/ensenando-ninos-acerca-tres-poderes-del-gobierno-estados-
unidos-info_524699/ 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee la información anterior y resuelve el crucigrama (anexo) 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
Anexo crucigrama  
 
https://www.youtube.com/watch?v=d-wzTDP8I9o 

Criterios de Evaluación  

Se debe realizar la entrega de las dos actividades de ética y valores el viernes 27 de marzo en las 
respectivas hojas, posterior a la calificación y entrega debe ser pegada en el cuaderno de ética  
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