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Logros: 

• Describo las características de los documentos de la inversión de a bolsa. 

• Distingo las características de los sectores públicos y privados dentro de la actividad económica nacional.  

• Explico los objetivos de la política fiscal. 

• Identifico las instituciones de integración económica que regula el mercado internacional. 

 

Evaluación: 

• Sube el trabajo a la plataforma Clasroom. y Microsoft Teams 

 

• Tiempo y forma de entrega: 06 de septiembre al 24 de septiembre de 2021 

 

• Horario de apoyo docente: de lunes a viernes de siete (7: 00am) a una y media de la tarde (1:30pm) de 

la tarde. Vía telefónica 3134645215 o por mensajes al WhatsApp. 

 

TEMA 1: PODERES POLITICOS OCULTOS 
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LOS PODERES POLÍTICOS OCULTOS 

 

Uno de los grandes secretos del poder y de los poderosos 

ha consistido en la capacidad de vigilar los gestos y 

escuchar las palabras de sus súbditos, en lo posible, sin ser 

vistos ni oídos. De allí la famosa expresión: "Saber es 

poder". ¿No vendrá de allí eso fuerza enigmática que le 

atribuimos al poder? ¿No has sentido que el manejo de 

determinada información y el dominio de ciertos 

conocimientos, te permiten manejar y dominar muchas 

situaciones, sin que la gente que te rodea sea consciente 

de ello? EI hecho de que el poder mueva ocultamente sus 

hilos para garantizar y asegurar la prolongación de su 

dominio, es una de las verdades más antiguamente 

conocidas y practicadas de la política. Lo que sucede es 

que la política democrática moderna, para diferenciarse 

sustancialmente de todas las anteriores, prometió ser una 

forma de gobierno transparente, con plena visibilidad y 

claridad de las acciones de los gobernantes, para que los 

ciudadanos pudiesen controlar los excesos y desmanes de 

los poderes del Estado. 

 

Se trataba, de un lado, de ofrecer verdaderas garantías de 

control político sobre los gobernantes y sus acciones y, de 

otro, permitir una clara participación de las personas 

como ciudadanos en la labor de la gestión política, algo 

que durante muchísimos siglos estuvo prohibido a los 

súbditos, quienes soportaban un dominio unilateral y 

despótico de sus gobernantes. 

 

Sin embargo, la política moderna no sólo incumplió estas 

promesas de transparencia y verdadera participación, sino 

que llegó a desarrollar métodos electrónicos sofisticados 

de vigilancia y control de sus súbditos, nunca antes 

conocidos por la humanidad. Si la democracia hace lo 

mismo que las demás formas de gobierno (controlar, 

incluso con medios más eficientes, la conducta de los 

súbditos o asociados), ¿quién controla a los 

controladores? Es decir, ¿es la democracia un poder 

controlado por los ciudadanos o un poder controlador de 
los ciudadanos?  

En los siguientes apartes encontrarás un principio de 
respuesta a la problemática que aquí llamamos "los 
poderes ocultos" 

¿PODER TRAS DEL PODER? 

El siglo XX nos ha llenado de manifestaciones 

escandalosas, de influyentes poderes tras el poder, que 

han inclinado la balanza política a su favor. Uno de los 

ejemplos más elocuentes lo ha constituido el poder de las 

mafias, en el caso de Italia, o de servicios secretos ultra 

poderosos, como la KGB en la antigua Unión Soviética o, 

en lustros pasados, el poder del narcotráfico en Colombia. 

Recuerda que la democracia moderna siempre quiso ser 

un procedimiento basado en la publicidad y absoluta 

claridad tanto de sus postulados como de su ejercicio. Este 

ideal de la publicidad y claridad (visibilidad) del poder 

democrático estaba fundado en la experiencia de la 

antigua democracia ateniense, donde los asuntos que 

perjudicaban, beneficiaban o afectaban a todos se 

decidían a la luz pública en el ágora. En contra del 

absolutismo y del despotismo feudal de la llamada Edad 

Media, la democracia moderna quería constituir una 

forma de gobierno donde las decisiones no fueren 

tomadas en los gabinetes secretos, lejos de las miradas 

inoportunas del público, sino en espacios visibles de 

deliberación, donde la transparencia fuese el principio 

rector. Sin embargo, nos encontramos con que el ideal del 

control público, o control del público sigue estando 

distorsionado, impidiendo un control efectivo sobre el 

poder. Pero, ¿es sólo esto cuestión de ideal?, o más bien, 

¿se refiere a la tensión entre fuerzas sociales que 

componen las relaciones de poder en una sociedad? 
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La problemática del poder es casi siempre ambigua, pues 

compromete a distintas esferas y sectores de la sociedad 

que representan intereses también diversos. Esto explica 

en parte la existencia de para poderes. Pasados 

acontecimientos políticos en Colombia dejan ver con 

claridad lo anteriormente expuesto. En primer lugar, el 

papel activo que cada vez más juegan los medios con 

respecto a la política; la incidencia dinámica de la esfera 

internacional, a través principalmente de lo política de los 

Estados Unidos, y el poder del narcotráfico y su expresión 

concreta en una situación política dada. Esta racionalidad 

del poder nos pone a reflexionar sobre la complejidad de 

fuerzas materiales y organizadas, que actúan en el teatro 

político bajo formas supuestamente inocentes y neutrales. 

En la actualidad, en el mundo entero, la llamada sociedad 

de la comunicación está inundada de computadores y 

medios electrónicos; la información se ha convertido en 

un producto que se compra y se vende, antes que en un 

instrumento al servicio de la formación de la libre opinión 

y de expresión del libre pensamiento. 

 

LOS PODERES INTERNACIONALES 

El orden político mundial influye crecientemente en los 

comportamientos políticos de los Estados nacionales. En 

bueno parte del siglo XX ese orden estuvo supeditado a la 

confrontación entre capitalismo y comunismo, 

representada por dos bloques mundiales de poder, 

liderados a su vez por dos superpotencias: los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. 

La influencia del poder de esos grandes países en las 

decisiones de otros Estados fue clara y evidente y supeditó 

muchas de las llamadas decisiones de los Estados 

nacionales a sus intereses. Colombia, por ejemplo, se vio 

involucrado en la guerra de Coreo, un conflicto bélico que 

a todas luces distaba mucho de hacer parte de nuestros 

intereses reales como país, por citar un episodio casi que 

marginal de nuestra historia y no referirnos al caso de las 

compañías bananeras a principio de siglo, o a la llamada 

desmembración de Panamá, entre otros. 

Estos poderes se hacen cada vez más intangibles en lo 

económico y en lo político, pues ya no sólo representan 

países específicos, por decir los Estados Unidos de 

América, sino asociación de empresas transnacionales o 

grupos económicos mundiales de carácter financiero. Los 

intereses de estos poderes imponen a los países más 

débiles políticas y topes de crecimiento económico, 

reformas del mundo productivo o transformaciones de las 

instituciones políticas para adaptar los Estados, según 

ellos, a un mundo globalizado. 

 

EL PODER DEL PARAPODER 

El poder es fuerza que se ejerce con el fin de mantener un 

orden. Esa fuerza basa su eficacia en la capacidad de 

asimilación de los diversos y complejos momentos de la 

relación política de dominación, en la sabiduría que logra 

acumular, en la sagacidad y percepción de la oportunidad, 

en la capacidad de hacer valer normas que a veces no 

cumple y en dadas ocasiones transforma. 

El para poder, o poder oculto, no es nada distinto al poder 

mismo. Simboliza la llamada inteligencia estatal, la 

revelación de presiones nuevas y emergentes sobre el 

Estado que representa unos sectores sociales 

determinados. La invisibilidad del poder es la cara oculta 

de un mando que se ejerce contra toda presión y por 

encima de muchas oposiciones sociales. 

Un caso típico que ejemplifica esto es el de las llamadas 

dictaduras militares producidas por golpes de estado. 

Estas, surgen al interior del poder mismo, aunque son 

representantes aislados de las instituciones castrenses. La 

institución militar, al igual que la policía, concentra 

funciones de vigilancia y orden que le permiten 

desarrollar tareas de inteligencia sobre la sociedad, para 

detectar los focos de malestar y de desestabilización del 

orden establecido. 

Por otra parte, muchas de las acusaciones de 

desestabilización política recaen, en tiempos de gobiernos 

civiles, sobre los organismos policiales y militares, pues 

ellos concentran tareas especiales de conservación del 

poder. 

Históricamente, en diversas sociedades, el poder se ha 

valido, tanto de instrumentos legales oficialmente 

admitidos como de acciones y organizaciones secretas, 

intencionalmente ocultas, para garantizar la pervivencia 

de sistemas de dominación. En la ambigüedad de la 
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actuación de instituciones como las policivas y las 

militares, especialmente en casos extremos como los 

golpes militares, se percibe ese doble carácter del poder. 

TALLER 1: PODERES OCULTOS. 

1. Construye tu propio concepto de:   

a.  Poder Tras El Poder  

b. Poderes Internacionales  

c. El Poder Del Para poder 

2. Realiza un glosario con las palabras que no 

conoces. 

3. Realiza un mapa conceptual sobre Los poderes 

políticos ocultos. 

4. Realiza una caricatura que represente la idea del 

poder detrás del poder 

5. ¿Consideras que los medíos de comunicación 

influyen positiva o negativamente en la política 

de un país? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         INSTITUCION EDUCATIVA DIOSA CHIA  

         “FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, 

INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

   

     ÁREA: CIENCIAS POLITICAS Y ECONOMICAS   

     DOCENTE: YOHANNA GOMEZ 

     GRADO: DECIMO         GUIA 7 

 

 

 

 

 

TEMA 2: POLITICA Y ECONOMIA 

  

DEFINICIÓN ECONOMÍA, ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y 

consumo de bienes y servicios.  

La economía nace desde que el hombre se da cuenda de que no puede obtener todo lo que quiere. Definición objetiva o 

marxista: (Proviene de Federico Engels) Es la ciencia que estudia la producción, distribución, cambio y consumo de los 

bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas  

Definición Subjetiva o Marginalista: (Lionel Robbins)  

Es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes, que siendo escasos 

tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.  

El problema básico de la economía es la escasez, si no hubiera escasez no habría necesidad de ciencia económica.  

La ciencia económica, es una ciencia, por su objetividad y el uso del método científico.  

OBJETIVA: El economista analiza los fenómenos económicos tal y como sucede, sin añadirles su sazón.  

Es una ciencia social por que estudia al hombre en su ambiente social y actúa directamente donde la sociedad. Adam Smith 

escribió la” riqueza de las naciones” en 1776.  

LA ECONOMÍA SE DIVIDE EN DOS GRANDES RAMAS  

MICROECONOMÍA; que surge en 1776 con Adam Smith y su libro “La Riqueza de las naciones”. Es la que estudia las 

decisiones de los hogares, de las empresas y cómo interactúan estas con el mercado.  

MACROECONOMÍA; es aquella que estudia los grandes agregados de la economía, surge en 1936 con el libro “teoría 

general sobre la ocupación, el interés y el dinero” John Maynard keynes p/ Eje desempleo, globalización, etc.  

HECHOS Y ACTOS ECONÓMICOS: como sabemos, los hombres queremos una gran rebanada del pastel económico 

con el mejor sabor, mejor pasta, calidad etc. Desafortunadamente, no podemos obtener todo lo que queremos en las 

cantidades que deseamos, se requieren actitudes y medios para obtener los satisfactores estas las podemos clasificar como 

actos y hechos económicos.  

HECHO ECONÓMICO: Son los que se relacionan con actividades que los hombres desarrollan no aisladamente, sino 

como miembros de grupos humanos, lo cual nos permite caracterizarlos como sociales. // Son aquellos que los mismos 

hombres despliegan en sus esfuerzos para procurar ser medios de satisfacción que no pueden obtener de manera gratuita. 

Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren espontáneamente sin que los hombres estén realmente 

conscientes de lo que hacen ni de diversos procesos que implican. Pero cuando el hombre toma conciencia de sus 

necesidades y de cómo satisfacerlas, está en presencia de un acto económico.  

ACTO ECONÓMICO: actos consientes del hombre para satisfacer sus necesidades.  

Una vez que el hombre está consciente de sus necesidades se enfrenta a un problema: ¿cómo lo va a hacer? Y está en 

presencia de un problema económico los problemas básicos de la sociedad son: ¿que se va a producir?, ¿Cómo se va a 

producir? (Con que recursos contamos) ¿cuánto se va a producir?, ¿Para quién se va a producir?  
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Una actividad económica es la suma de actos económicos.  

CORRIENTE SUBJETIVISTA: dice que lo básico es la idea y de ahí se desarrolla la materia. 

 CARACTERÍSTICAS:  

• Se basa en los principios de lógica formal (identidad, principio de no - contradicción y tercer excluido) 

• Sigue un método inductivo (particular – general)  

• Se basa en una teoría subjetiva del valor, la cual está fundada en el concepto de utilidad marginal.  

• Se basa en el idealismo.  

• Considera muchos fenómenos como dados  

CRÍTICOS 

a. Considera el sistema económico como dado y sin cambio.  

b. Es acrítica, no compara sus teorías con la realidad objetiva, sino que trata de justificar el funcionamiento del sistema 

capitalista.  

c. Plantea que el individuo tiene poder de decisión absoluto independientemente del sistema económico.  

CORRIENTE OBJETIVA: Tiene como base el materialismo (la base del desarrollo es la materia de la cual se 

producen las ideas)  

CARACTERÍSTICAS  

a. Planea que la materia en constante cambio es lo que explica el desarrollo del pensamiento, de las ideas y de la 

realidad socioeconómica.  

b. Lo importante no es el sujeto, sino el objeto, es decir, el conjunto de las relaciones económico-sociales que se 

establecen entre los hombres.  

c. El sistema económico no es dado, sino que los hombres lo van formando con su actividad económica  

d. El sistema económico es cambiante, evoluciona y se desarrolla por acción de los hombres.  

e. Se basa en los principios de la lógica dialéctica (de forma dinámica y cambiante)  

f. Método deductivo  

g. Se basa en la teoría objetiva del valor, la cual tiene su fundamento en la teoría del valor-trabajo.  

CORRIENTE CRÍTICA: Las condiciones abstractas, no han servido para hacer análisis concretos de las realidades 

económicas, porque los estudiosos se han dedicado a comparar los problemas con los conceptos de Marx y Engels.  

Se ha vuelto rígida porque muchas veces no acepta los cambios que han ocurrido en la sociedad.  

Una teoría económica es el conjunto de principios o enunciados de carácter general, integrados en un cuerpo doctrinario 

y sistematizado que pretende estudiar la realidad económica.  

Los enunciados que forman la teoría económica se encuentran integrados por conceptos y categorías económicas. 

CONCEPTO ECONÓMICO: Son las representaciones mentales de la esencia o características fundamentales de los 

hechos y fenómenos económicos.  

Características de los Hechos Económicos:  

a. Que capten las características principales de la realidad económica  

b. Que tengan validez universal  

c. Que desde el punto de vista lógico los conceptos sean iguales a las definiciones (p/ej. trabajo, plusvalía, utilidad 

etc.).  
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Los conceptos son históricos, pues la economía es una ciencia histórica. P/Ej. el trabajo es un elemento que ha existido 

en todo el desarrollo de la humanidad, lo mismo que la necesidad, por lo que se puede decir que la necesidad y el trabajo 

son conceptos económicos e históricos. Pero sucede que algunos conceptos no han existido en todas las épocas históricas 

de la humanidad, por lo tanto, estamos hablando de categorías económicas.  

CATEGORÍA ECONÓMICA: Son aquellos conceptos que solo se dan en determinadas fases del desarrollo de la 

sociedad, por lo tanto, tienen un carácter menos general y con validez histórica, ya que, desaparecen cuando se 

desarrollan nuevas formas sociales. P/ej capitalismo, feudalismo, plusvalía, globalización.  

LEYES ECONÓMICAS: Son aquellas que rigen la producción, distribución, cambio y consumo de los bienes 

materiales en los diferentes estados de desarrollo en la sociedad humana. P/ej ley de la oferta y la demanda (estudia el 

acto-efecto entre hechos y fenómenos económicos).  

Características:  

1. Conciencia lógica interna: se refiere a que las conclusiones se deriven de las premisas y supuestos establecidos.  

2. Conciencia lógica externa: que las conclusiones de la ley sean confrontables con la realidad para que tenga validez 

científica.  

3. Pertinencia: que la ley económica tenga relevancia, es decir, que ayude a resolver los principales problemas de los 

seres humanos.  

4. Predicción de los Fenómenos Económicos: es aquella que nos permite eliminar todos aquellos problemas que en un 

futuro tiendan a crear obstáculos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos.  

Economía Política y Política Económica.  

La economía política surge con William Petty,  

La corriente objetiva maneja la economía como una ciencia política porque se ocupa de decisiones que afecta a grupos 

sociales.  

Por política entendemos que es una forma social de participación ciudadana y la economía tiene mucho que ver con la 

forma de vida política y social de los grupos humanos.  

La economía surge como ciencia en el siglo XVIII y es William Petty el primero que utilizó el término economía 

política.  

Economía Política es la ciencia que estudia las leyes económicas, no-solo le interesa el conocimiento de las leyes, sino 

que actúa sobre ellas para modificarla en beneficio de la sociedad  

Política económica: Trata de regular los hechos y fenómenos económicos, es decir las formas y efectos de la 

intervención del estado en la vida económica con la finalidad de conseguir determinados objetivos. 

 Modos de Producción  

Comunidad primitiva. - primera en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades, surge con el hombre 

mismo.  

La estructura económica era primitiva y atrasada por que los hombres todavía no dominaban la naturaleza y dependían 

en gran medida de ella. Existía la propiedad colectiva de los medios de producción, se realizaba de manera conjunta 

(por trabajo comunitario), al no existir la propiedad privada de los medios de producción, tampoco existen las clases 

sociales con lo que las relaciones sociales son de ayuda mutua.  

El hombre solo necesitaba lo necesario para sobrevivir, es decir, es una sociedad de auto consumo.  

Existe un matriarcado, la madre distribuye la producción.  
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Primera división del trabajo (cuando el trabajo se especializa)  

Segunda división del trabajo (se fabrican vasijas para transportar agua)  

Tercera división del Trabajo (se da el excedente, da paso al esclavismo) 

 

ACTIVIDAD 2: POLITICA Y ECONOMIA. 

 

1. ¿Desde cuándo nace la economía?  

 

2. De tres definiciones de economía y diga sus autores. 

 

 

3. En cuántas ramas se divide la economía y defínalas. 

 

4. ¿Cuáles son las características de la corriente subjetivista?  

 

5. ¿Cuáles son las características de la corriente objetiva? 

 

 

6. Defina categoría económica y ley económica 

 

7. ¿Cuándo surge la economía política como ciencia y quien utiliza por primera vez el término?  

 

 

8. ¿Qué es la economía política? 

 

9. Consulte el significado de: Producción, Comercialización, Distribución, Consumo, Bienes, Servicios, Ciencia, 

Hecho, Acto, Característica, Estructura, Primitivo, Matriarcado, Intervención, Objetivo, Estado. 
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TEMA 3: EL ESTADO

 

EL ESTADO COLOMBIANO 

¿QUE ES EL ESTADO COLOMBIANO? 

El Estado Colombiano es la forma de organización 

económica (bienes y recursos), política (ideologías), 

social (conjunto de personas), cultural (expresiones 

artísticas) , religiosa ( creencias) que tenemos los 

colombianos para vivir en sociedad dentro del territorio. 

De acuerdo al Artículo 1 de la Constitución Política de 

1991: “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 humanas, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general”. En otras palabras, 

La Constitución Política en el artículo 1 nos dice que 

Colombia busca construir nuevas relaciones con la 

naturaleza, basados en principios y valores como la vida, 

prevalencia del interés general sobre el particular, 

solidaridad, protección de las riquezas culturales y 

naturales, dignidad humana y participación ciudadana. 

 ¿COMO ESTA ORGANIZADO EL ESTADO 

COLOMBIANO? 

 Todos los países del mundo necesitan una organización 

para funcionar correctamente.  

Colombia como Estado también tienen su estructura, es 

decir, su organización para funcionar correctamente. 

Observa el siguiente Mapa conceptual donde se resume la 

organización del Estado Colombiano. Léelo en forma 

detallada, es decir, despacio, observando cada detalle del 

cuadro 

 

RAMAS DEL PODER PÚBLICO Son la forma de 

organizar el poder en Colombia. Son tres: la Rama 

Ejecutiva, la Rama legislativa y la rama judicial. 

 

RAMA EJECUTIVA 

 Representa al gobierno. Su función principal es velar por 

el cumplimiento de la ley en los deberes y derechos de los 

colombianos. Su figura máxima es el presidente, pero 

también hacen parte de ella el vicepresidente, los 

ministros, gobernadores y alcaldes. 

RAMA LEGISLATIVA 

Está representada por el Congreso de la República que 

está integrado por el Senado y la Cámara de 

Representantes. Su función es hacer y modificar las leyes 

que se encuentran consagradas en la Constitución, hacer 

control político al Gobierno, es decir, vigilar el ejercicio 

de las funciones del presidente y los ministros en su 

proyecto de gobierno, también se encarga de elegir los 

funcionarios que harán parte de Instituciones de la Rama 

judicial, los organismos de control y la Organización 

Electoral. 
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RAMA JUDICIAL 

Es la encargada de administrar justicia en Colombia, es 
decir, es la encargada de establecer las penas, castigos o 
sanciones a los ciudadanos, empresas o instituciones de 
acuerdo a la ley (Constitución), es la encargada de 
resolver los conflictos. Está compuesta por seis 
instituciones: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la 
Judicatura, las Jurisdicciones Especiales y la fiscalía 
general de la Nación. 

 

ORGANISMOS DEL ESTADO 

 Los organismos del Estado son Instituciones 

independientes que tienen diferentes funciones, de 

acuerdo a ellas se dividen en:  

ORGANISMOS DE CONTROL 

 Como su nombre lo indica, los organismos de control son 

Instituciones del Estado que se encargan de vigilar que los 

recursos públicos se gasten en beneficio de la comunidad 

y no vayan a parar al bolsillo de unos pocos. Del mismo 

modo, estas entidades vigilan la protección de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y también que los 

funcionarios publico cumplan sus funciones y obren de 

acuerdo a la ley. Están compuestos por la Contraloría 

General de la República y el Ministerio Público, 

conformado a su vez por la Procuraduría General de la 

Nación y la Defensoría del Pueblo.  

ORGANISMOS ELECTORALES 

Como su nombre lo indica, son los encargados de 

organizar y vigilar todo lo relacionado con el proceso 

electoral como las inscripciones, el desarrollo de 

campañas, la vigilancia en la financiación de los recursos, 

identificar los posibles fraudes e inhabilidades de 

candidatos, inscripción de los votantes, etc Están 

compuestos por el Consejo Nacional Electoral y la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. El siguiente 

Mapa Conceptual te resume la Información presentada. 

 

OTROS ORGANISMOS Existen otras Instituciones que 

hacen parte de la Estructura del Estado, pero no 

pertenecen a ningún grupo debido a que su función es 

única; entre ellas tenemos:  

BANCO DE LA REPÚBLICA, COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, COMISIÓN 

NACIONAL DE TELEVISIÓN 

 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

Para organizar el territorio nacional el Estado Colombiano 

está dividido de forma general en Departamentos y 

Municipios  

DEPARTAMENTOS Los departamentos son el primer 

nivel en la división política y administrativa del territorio 

y poseen su autonomía política, fiscal y administrativa, es 
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decir, sus propios recursos, toma sus propias decisiones y 

establece sus propias normas particulares de acuerdo a la 

ley (Constitución), y tienen en el Gobernador la figura 

representativa del poder ejecutivo central. Poseen una 

capital. En Colombia se encuentran establecidos 32 

departamentos.  

MUNICIPIOS 

Los municipios son el segundo nivel en la división 

política y administrativa del territorio y también posee su 

autonomía política, fiscal y administrativa, es decir, sus 

propios recursos, toma sus propias decisiones y establece 

sus propias normas particulares de acuerdo a la Ley 

(Constitución), y tienen en el alcalde la figura 

representativa del poder ejecutivo central. No poseen 

capital. Son entidades territoriales más pequeñas en 

extensión comparadas con los departamentos. En 

Colombia existen actualmente 1.123 municipios. 

TALLER 3: EL ESTADO. 

Terminada el desarrollo de las actividades de la guía debe:  

a. Elaborar un mapa conceptual teniendo en cuenta 

la organización territorial del país, definiendo 

¿qué es y cómo está administrada?  

b. Escriba el nombre de los 32 departamentos con su 

respectiva capital.  

c. ¿Por qué se dice que el congreso es bicameral?  

d. Identifica en el desarrollo de la guía las palabras 

desconocidas y consulte su significado.  

e. Escriba el nombre de los representantes de la 

rama ejecutiva a nivel nacional, departamental y 

municipal y el nombre de algunos ministerios 

2. VALORACIÓN.  

Los criterios de evaluación del desempeño para esta guía 

de aprendizaje son:  

a. Desarrollo completo de la actividad según 

indicaciones de la guía.  

b. Manejo del registro del trabajo en el cuaderno 

bien organizado y buena letra. 

DIOS LOS BENDIGA EN EL DESARROLLO DE 

ESTA ACTIVIDAD. 


