
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES                        GRADO CUARTO 

GRADO CUARTO 

PERIODO UNO AÑO 2.022 

A  través del presente taller, se pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el primer periodo, con el 

excelente acompañamiento que te hace tu profesora y los deseos de aprender que tú tienes y demuestras 

siempre en las clases.  

Indicadores de desempeño 

- Reconoce la democracia y la participación en la construcción de una 
sociedad equitativa y justa. 
 

- Identifica y describe las características de las regiones geográficas en 
Colombia. 

- Describe las características de las  regiones naturales en Colombia. 
 

- Utiliza  diversas formas de expresión sobre situaciones de discriminación y 

violaciones a los derechos de los niños para hacer efectiva la defensa de la 

dignidad humana
 

- Reconoce  la importancia de los derechos y de las organizaciones  que  

velan por su protección y garantía como parte del proceso de formación 

para  una ciudadanía activa.
 

DEMOCRACIA 

La democracia  es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al 
conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización 
del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 
mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 
representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que 
los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a 
mecanismos contractuales. 

La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada 
por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de 
uno), aristocracia (gobierno «de los mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), 
democracia (gobierno «de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles).2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia#cite_note-Bobbio_democracia_y_dictadura-2


Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas 
reconocidas por el pueblo como sus representantes. 

Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos 
su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia 
directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios 
mecanismos plebiscitarios consultivos. 

Finalmente hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los 
miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, 
facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye 
la democracia líquida. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como 
mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un 
mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE ACUERDO AL TEXTO 

 

¿Cuándo se considera una democracia directa? 

a. Cuando la decisión la toma el mandón del pueblo. 

b. Cuando la decisión la toman los políticos 

c. cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, mediante 

plebiscitos y referéndums 

¿Qué es la democracia según el texto? 

a. Es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto 

de la ciudadanía.  

b. Es una forma de poder ejercido por 3 personas diferentes 

c. Es la forma como la gente se apodera del poder, para aprovecharse de los mas 

pobres. 

¿Cuándo podemos decir que hay democracia participativa? 

a. Cuando se limita a unos cuantos la participación ciudadana 

b.  cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de 

asociarse y organizarse 

c. Cuando no participamos en nada 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_primarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_l%C3%ADquida
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico


GOBIERNO ESCOLAR 

El Gobierno Escolar comprende las diferentes instancias y formas de participación en los 
establecimientos educativos, tanto oficiales como privados. El Gobierno Escolar está 
conformado por el rector, el consejo directivo, el consejo académico y demás formas de 
organización y participación de la comunidad educativa creados por la Ley 115 de 1994 y 
el Decreto 1860 del mismo año (recopilado en el Decreto 1075 de 2015), como las 
instancias de representación estudiantil: los consejos estudiantiles, personerías, 
contralorías, comités de control social, comités ambientales y comités de presupuestos 
participativos, además de las asambleas, consejos y asociaciones de padres de familia, las 
asambleas de docentes y de egresados. 

Entre ellos, se consideran de gran relevancia los cargos de representación estudiantil: 
personeros, cabildantes y contralores, los cuales permiten introducir a los jóvenes en la vida 
democrática de la ciudad, formándose en temas de liderazgo, incidencia y participación 
política con sentido. El Decreto 1860 de 1994 reglamenta la elección obligatoria y anual de 
personeros. 

Responde las preguntas, de acuerdo al texto anterior. 

¿Cuáles son las formas de participación del gobierno escolar? 

a. En las fiestas 
b. En los actos cívicos 
c. En el consejo directivo, consejo de estudiantes y en la personería 

¿Quiénes eligen al personero del colegio? 

a. Los estudiantes 
b. Los estudiantes y profesores 
c. Los profesores y directivos  

LEE COMPRENSIVAMENTE 

REGIÓN CARIBE 

Esta región comprende las llanuras costeras del Caribe colombiano y los grupos 

montañosos de los Montes de María y la Sierra Nevada de Santa Marta. Al norte de la 

región, en la Península de La Guajira, hay grandes desiertos donde prevalece el clima 

cálido. 

En esta región se encuentran importantes destinos turísticos como Cartagena de Indias, 

Santa Marta o Barranquilla y cuenta con Parques Nacionales Naturales como El Parque 

Tayrona o el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, destinos en los que podrá 

disfrutar de toda la magia y el sabor del Caribe colombiano, probar su deliciosa gastronomía 

y disfrutar de algunas de las mejores playas del país. 



REGIÓN PACÍFICA 

La costa Pacífica es una de las regiones más húmedas del planeta, con una pluviosidad 

de más de 10.000 mm3 al año. Cuenta con 1.300 km de longitud. El clima de la zona es 

húmedo, tiene altas temperaturas y llueve constantemente durante todo el año. 

REGIÓN ANDINA 

Es quizá la que mayor importancia tiene para todos los sectores del país, en la cual se 

concentra el mayor número de habitantes en Colombia. con casi un 75% de la población del 

país. 

Es una región con una gran variedad climática, pues está conformada por los tres brazos en 

los que se divide la Cordillera de Los Andes, que son: Cordillera Occidental, Cordillera 

Central y Cordillera Oriental, dentro de las cuales hay desde zonas cercanas al nivel del 

mar hasta montañas de más de 5000 metros. 

REGIÓN ORINOQUÍA 

Ocupa una vasta zona al este desde la Cordillera Oriental, hasta el río 

Orinoco, comprendida entre los ríos Arauca y Guaviare, por norte y sur respectivamente. 

Es una inmensa llanura, recorrida por infinidad de ríos que van a desembocar 

al Orinoco, entre los que se destacan el Meta, el Vichada y el Casanare. 

El clima es cálido y seco, originando una vegetación de sabana y pastos naturales, además de 

una rica y variada fauna. 

REGIÓN AMAZONÍA 

Se encuentra al sur de la Orinoquía, separada de ella por el río Guaviare. Constituye 

también una inmensa llanura por los afluentes del Amazonas: Vaupés, Caquetá y 

Putumayo. 

El clima cálido y las copiosas lluvias ecuatoriales permiten el crecimiento de la selva tropical, 

hábitat rica en fauna. Algunas tribus indígenas habitan en las orillas de los ríos, dedicadas a 

la caza y la pesca. 

REGIÓN INSULAR 

Conformada ¿por todas las islas alejadas de la plataforma continental de Colombia como 

el Archipiélago de San Andrés y Providencia, en el océano Atlántico, y las islas Malpelo 

y Gorgona en el Océano Pacífico. 

Responde las preguntas de acuerdo a la lectura anterior 

La cordillera de los Andes, está ubicada en la  región de: 

a. Región de la Amazonía 
b. Región de la Orinoquía  



c. Región Andina  

¿Cuál es una de las regiones más húmedas del planeta? 

a. La Región Pacífico 
b. La Región Caribe 
c. La región de la Orinoquía 

 

 

 

Realiza el taller con responsabilidad, y verás lo importante que es para 
profundizar tus conocimientos y fortalecer el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


