
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  

CIUDADANAS: 

 Identifica los deberes y derechos que le corresponden como niño en el hogar, en 
la escuela y en la comunidad. 
 

LABORALES: 

 Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 

 Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Ciencias 
sociales. 

 
EDUCADORES: 

 Irma Montoya 
Rodríguez.  

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 
López. 

 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: Cuarto 

GRUPOS: 1, 2 y 3. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER: 

Relaciona el gobierno escolar con las características de 
la estructura del Estado colombiano, las ramas del 
poder público, las personas y las instituciones qué 

hacen posible la participación y el cumplimiento de los 
deberes y derechos. 
SABER HACER: 

Plantea conjeturas frente a las situaciones y conflicto 
que han provocado la organización político 
administrativa actual del territorio colombiano para 
formar una identidad nacional 

SABER SER: 

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 

 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 El voto. 

 El liderazgo. 
 

 Democracia. 
 

 Gobierno Escolar. 
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INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES FECHA REGISTRO 

 

Texto guía de 
Ciencias 
Sociales: La casa 
de las Ciencias 

Sociales. 
Cuaderno de 
trabajo de clases. 
Útiles escolares 

EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS 

 
Actividad 1. LA DEMOCRACIA. 

 
a. ¿Qué es la democracia? 

Busca la definición y escríbela en tu cuaderno. (Máximo 5 renglones). 
 

b. La democracia cuenta con otras formas para decidir (busca estas 
definiciones y escríbelas en tu cuaderno. 

 El plebiscito. (máximo 5 renglones). 

 El referendo. (máximo 5 renglones). 

 Revocatoria del mandato. (máximo 5 renglones). 
 

c. Otras formas de gobierno 
Históricamente han existido otras formas de gobierno, diferentes a 
la    democracia. Estas formas de gobierno son:  

 La monarquía. 

 La teocracia. 

 La aristocracia. 

 La oligarquía. 
Busca estas definiciones y escríbelas en tu cuaderno. 

 
d. Realiza un cuadro comparativo entre la democracia actual y la antigua. 

 
 

 
 

 

  Fecha de 
inicio:  
Febrero 1°. 
 

Fecha de 
terminación:  
Febrero 12. 
 

Fecha de 
entrega:  
Febrero 12. 

Se reciben 

las 
actividades 
resueltas a 
través del 

correo 
electrónico. 
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Texto guía de 
Ciencias 

Sociales: La casa 
de las Ciencias 
Sociales. 
Cuaderno de 

trabajo de clases. 
Útiles escolares 

EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS 
 

Actividad 2.   

a. REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 

Son las personas que fueron elegidas a través del voto popular, y que hacen parte 
de un gobierno determinado. Estas personas son las encargadas de protegerlos 
derechos de los integrantes de la comunidad y de exigir el cumplimiento de los 

deberes. Existen representantes de la comunidad en el colegio, el municipio, el 
departamento, etc. (escribir esta definición en tu cuaderno). 
 

En el colegio. 

b. Gobierno escolar: Es una organización que comprueba y verifica el 

cumplimiento del reglamento escolar. El gobierno escolar tiene la obligación 
de escuchar y considerar tus iniciativas, las de tus profesores y las de tus 
padres. (Escribe esta definición en tu cuaderno). 

 
c. ¿Quiénes conforman el gobierno escolar? 

¿Cuáles son sus funciones? 
 

d.  Otras formas de gobierno escolar 

En la actualidad, tú o cualquiera de tus compañeros puede participar 
activamente en las organizaciones escolares que se encargan de tomar las 
decisiones que requiere la comunidad. (Escribe esta definición en tu 

cuaderno). 

 El Consejo Estudiantil. 

 El Personero. 

 El Comité de Convivencia 

 
 
 
 

  Fecha de 
inicio:  
Febrero 15. 

 
Fecha de 
terminación:  
Febrero26. 

 
Fecha de 
entrega:  
Febrero 26. 

Se reciben 
las 
actividades 

resueltas a 
través del 
correo 
electrónico. 
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Texto guía de 
Ciencias 
Sociales: La casa 

de las Ciencias 
Sociales. 
Cuaderno de 
trabajo de clases. 

Útiles escolares 

EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS 
Actividad 3. 

a. En el país 

Debido a lo extenso de nuestro territorio y a lo difícil que sería para una 
persona gobernarlo desde un solo sitio, se hizo necesario organizarlo y 
dividirlo en entidades territoriales. Esta división recibe el nombre de 
organización territorial. Las personas que dirigen y administran estos 

territorios, conforman lo que llamamos gobierno. (Escribe esta definición en 

tu cuaderno). 
 

b. Busca las siguientes definiciones y escríbelas en tu cuaderno: 

 La nación. 

 El departamento. 

 El municipio. 

 Territorios indígenas. 

 Juntas de Acción Comunal. 
 

c. RAMAS DEL PODER PÚBLICO. 

Gobernar eficazmente un territorio requiere de muchos funcionarios que 

ayuden a regular y controlar las normas que emita el gobierno central, pues, 
por su gran extensión y por el elevado número de habitantes, sería imposible 
que el presidente de la república gobernara solo todo nuestro país, o que un 
gobernador se encargara sólo de un departamento o incluso que un alcalde 

gobernara individualmente un municipio. 
Por estas razones, para gobernar de una manera más adecuada, cada 
administración se divide en tres ramas del poder. (Escribe esta definición en 
tu cuaderno). 

 
d. Escribe las definiciones de las ramas del poder público y como están 

conformadas. 

 Rama Legislativa. 

 Rama Judicial. 

  Fecha de 
inicio:  
Marzo1°. 

 
Fecha de 
terminación:  
Marzo 12. 

 
Fecha de 
entrega:  
Marzo 12. 

Se reciben 
las 
actividades 

resueltas a 
través del 
correo 
electrónico. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Relaciona el 

gobierno escolar 
con las 
características de 
la estructura del 

Estado colombiano, 
las ramas del poder 
público, las 
personas y las 

instituciones qué 
hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 

deberes y 
derechos. 

Siempre relaciona el 
gobierno escolar con 
las características de la 

estructura del Estado 
colombiano, las ramas 
del poder público, las 
personas y las 

instituciones qué hacen 
posible la participación 
y el cumplimiento de 
los deberes y derechos. 

Casi siempre 
relaciona el gobierno 
escolar con las 
características de la 

estructura del Estado 
colombiano, las ramas 
del poder público, las 
personas y las 

instituciones qué 
hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 

deberes y derechos. 

Algunas veces 
relaciona el gobierno 

escolar con las 
características de la 
estructura del Estado 
colombiano, las ramas 

del poder público, las 
personas y las 
instituciones qué hacen 
posible la participación 

y el cumplimiento de 
los deberes y derechos. 

Nunca relaciona el 
gobierno escolar con 

las características de 
la estructura del 
Estado colombiano, 
las ramas del poder 

público, las personas 
y las instituciones 
qué hacen posible la 
participación y el 

cumplimiento de los 
deberes y derechos. 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Plantea conjeturas 
frente a las 
situaciones y 
conflicto que han 

provocado la 
organización 
político 
administrativa 

actual del territorio 
colombiano para 
formar una 

Siempre plantea 
conjeturas frente a las 

situaciones y conflicto 
que han provocado la 
organización político 
administrativa actual 

del territorio 
colombiano para formar 
una identidad nacional 

Casi siempre plantea 
conjeturas frente a las 
situaciones y conflicto 
que han provocado la 

organización político 
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 

formar una identidad 
nacional 

Algunas veces plantea 
conjeturas frente a las 

situaciones y conflicto 
que han provocado la 
organización político 
administrativa actual 

del territorio 
colombiano para formar 
una identidad nacional 

Nunca plantea 

conjeturas frente a 
las situaciones y 
conflicto que han 
provocado la 

organización político 
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 

formar una identidad 

 Rama Ejecutiva. 
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identidad nacional nacional 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

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 

Siempre 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 

Casi siempre 
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 

Algunas veces 
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 

Nunca 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

 Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño Bajo 
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S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 . Relaciona el gobierno 

escolar con las 
características de la 
estructura del Estado 
colombiano, las ramas del 

poder público, las personas 
y las instituciones qué hacen 
posible la participación y el 
cumplimiento de los deberes 

y derechos. 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 Plantea conjeturas frente a 

las situaciones y conflicto 
que han provocado la 
organización político 
administrativa actual del 

territorio colombiano para 
formar una identidad 
nacional 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 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 

    

 


