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I PARTE 

RAMAS DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA 

El poder ejecutivo 

Representado por el Presidente de la República, que hace las veces de Jefe de Estado y 
Jefe de Gobierno. También está integrado por los ministros, los directores de los 
departamentos administrativos y los superintendentes, que tienen la función primordial de 
garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos. En el 
nivel regional está representado por gobernadores y alcaldes. 

El poder legislativo  

Representado por el Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes). 
Entre sus funciones más importantes están: promulgar y modificar las leyes, reformar la 
Constitución, ejercer control político sobre las acciones del Gobierno y elegir a altos 
funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos de control y la Organización 
Electoral. 

El poder judicial 

Es el encargado de administrar justicia en nuestro país, así en algunos casos esta función 
es ejercida por las otras ramas del poder o por los particulares. La rama judicial vela por 
el cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el poder 
judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuatro 
organismos, conocidos en conjunto como las Altas Cortes: la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. 

Cada uno de estos poderes cuenta con funciones específicas y autónomas. Sin embargo, 
éstos deben trabajar de manera armónica y coordinada para garantizar el buen 
funcionamiento del Estado y la preservación del equilibrio de fuerzas. Esto en cuanto no 
es deseable que las ramas del poder público se extralimiten, se subordinen o generen 
vínculos de dependencia entre sí.. 

Organismos de control 

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. 

La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los particulares o 
entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. Es una entidad técnica y tiene 
autonomía administrativa y de presupuesto. 

La Procuraduría formula las políticas generales en materia de control disciplinario de los 
funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. Su vigilancia es con fines 



preventivos. Actúa ante las autoridades administrativas y judiciales y promociona y 
defiende los derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo ejerce funciones bajo la dirección del Procurador General de la 
Nación. Su función es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos 
humanos. 

La Constitución de 1991 dotó de importancia a estos órganos, confiriéndoles autonomía e 
independencia frente a las tres ramas del poder público. Como su nombre lo indica,  

Después de hacer la lectura: 

1.Haga un cuadro donde explique en cabeza de quién está cada una de las Ramas del 
Poder Público a nivel Nacional, Depatamental y Municipal. 

2, Escriba 5 funciones de cada una de las ramas. 

3. La expresión 2choque de trenes” entre las altas cortes a que hace referncia? 

4. Escriba un ejempol de la gestión de la Contraloria GENERAL DE LA REPÚBLICA, ante 
el colegio República de Colombia. 

5. Diseñe un grafiti humoristico que haga referencia a la Defensoría del Pueblo, teniendo 
en cuenta que una de sus funciones es es velar por la promoción, el ejercicio y la 
divulgación de los derechos humanos. 

Tomado de: congreso invisible.uniandes.edu.co 

II PARTE 

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 

El sistema inmunitario: la defensa del organismo contra las infecciones 

Para entender cómo actúan las vacunas contra el COVID-19 es útil primero saber cómo 

combate las enfermedades nuestro organismo. Cuando los gérmenes, como el virus que 

causa el COVID-19, invaden nuestro organismo, atacan y se multiplican. Esta invasión, 

llamada infección, es lo que causa la enfermedad. Nuestro sistema inmunitario tiene 

diversas herramientas para combatir las infecciones. La sangre contiene glóbulos rojos 

que transportan oxígeno a los tejidos y órganos, y glóbulos blancos o inmunitarios que 

combaten las infecciones. Los diferentes tipos de glóbulos blancos combaten las 

infecciones de diferentes maneras: 

 Los macrófagos son glóbulos blancos que absorben y digieren los gérmenes y las 
células muertas o a punto de morir. Los macrófagos dejan en el organismo los 
llamados antígenos, que son partes de los gérmenes invasores. El organismo 
identifica los antígenos como peligrosos y estimula los anticuerpos para que los 
ataquen. 

 Los linfocitos B son glóbulos blancos que actúan como defensa. Producen 
anticuerpos que atacan las partes del virus que dejaron atrás los macrófagos. 

 Los linfocitos T son otro tipo de glóbulo blanco. Atacan a las células del organismo 
que ya están infectadas. 

La primera vez que una persona se infecta con el virus que causa el COVID-19, su cuerpo 

puede demorar varios días o semanas en desarrollar y usar todas las herramientas 

necesarias para combatir los gérmenes y vencer la infección. Después de la infección, el 

sistema inmunitario de la persona recuerda lo que aprendió sobre cómo proteger al 

organismo de la enfermedad.    El organismo conserva algunos linfocitos T, conocidos 



como células de memoria, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a 

encontrar con el mismo virus. Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos 

B producen anticuerpos para atacarlos. Los expertos siguen estudiando para comprender 

durante cuánto tiempo estas células de memoria pueden proteger a una persona contra 

el virus que causa el COVID-19. 

Cómo actúan las vacunas contra el COVID-19 

Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad 

contra el virus que causa el COVID-19 sin que para ello tengamos que contraer la 

enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para aportar 

protección, pero con todos los tipos de vacunas el organismo se queda con un suministro 

de linfocitos T de "memoria", además de linfocitos B que recordarán cómo combatir ese 

virus en el futuro. 

Por lo general, después de la vacunación el organismo demora algunas semanas en 

producir linfocitos T y linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona se infecte 

con el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de vacunarse, y que se 

enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección. 

A veces, después de la vacunación, el proceso de generar inmunidad puede causar 

síntomas, por ejemplo fiebre. Estos síntomas son normales y son una señal de que el 

organismo está desarrollando inmunidad. 

VACUNAS  Y LABORATORIOS LÍDERES CONTRA LA COVID-19 

Moderna 

BioNTech/Pfzer 

Curevac 

Anges-Osaka University               

Zydus Cadlla 

AstraZeneca/Oxford  

Gamaleya Institute 

CaSinoBio 

Johnson&Johnson                                                                          Tomado de: www.isglobal.org 

Después de hacer la lectura, investigue: 

1.¿Los laboratorios o compañías enunciadas anteriormente a que países corresponden? 

2. Ud cree que estos laboratorios podrían entrar en pugna por la invensión  y la efectividad 

de la vacuna? 

3. De dónde sale el dinero para hacer las investigaciones para la vacuna? 

4.En algunos países hay prioridad para vacunar primero al sector salud, en otros a los 

ancianos, en otros a las personas que deben salir a trabajar, desde su óptica a quiénes 

se debería vacunar primero? 

5. Cuántas dosis de vacunas compró Colombia?, alcanzan para toda la población teniendo 

en cuenta que se deben aplicar dos(2) dosis? 



6. Por qué Colombia aún no ha empezado la vacunación? 

7.Diseñe una tira cómica de cómo se imagina el proceso de vacunación en Colombia. 

III PARTE 

PODERES OCULTOS--EL CUARTO PODER 

 

"Cuarto poder" es la expresión que hace referencia a los medios de comunicación en 
cuanto a sector dotado de gran poder o influencia en los asuntos sociales y políticos de 
un país.  

La información es poder, está presente en todos los canales de conocimiento y se canaliza 

por vías muy rápidas. La relación entre poder y prensa quedó rápidamente ilustrada en 

forma magistral. A lo largo de la historia, se ha gestado el lazo de unión entre la prensa y 

el cuarto poder 

Los medios de comunicación, tanto la prensa oral como escrita, ejercen la función de 

explicar la realidad social y, por tanto, los ciudadanos están informados permanentemente 

de forma objetiva de los sucesos nacionales e internacionales. Esta acción es eficaz e 

inmediata dada la interacción que realiza el individuo a través de los sentidos con los 

conocimientos adquiridos de su entorno. En esta labor, juegan un papel fundamental lo 

efímero y la objetividad. La primera de ellas, se logra a través de matices o ampliando la 

información en días posteriores. En cuanto a la segunda, hay que resaltar que es parcial 

pues está condicionada por la línea editorial del grupo de comunicación o del propio 

periodista. De esta manera, las noticias que transmiten los diferentes medios de 

comunicación no presentan de manera exacta el suceso ocurrido sino que lo alteran para 

lograr un objetivo en concreto y este es el político, que no siempre queda nítido para el 

receptor 

Muchos críticos consideran que la prensa no se limita a reflejar la opinión pública, sino 

que se puede crear proporcionando la casi totalidad de la información con la que esta 

cuenta en cualquier momento dado, siendo uno de los generadores del 

denominado mainstream (en español "corriente generalizada" o "intereses comunes").  

En lo que respecta a la relación lector-periódico, aumenta su distanciamiento a medida 

que los tiempos avanzan. Los periódicos han perdido su seña de identidad y su línea 

editorial porque su objetivo ha cambiado. Los medios son mucho menos identificables 

políticamente porque han dispersado su estrategia de alcance al mayor número de 

ciudadanos posible. Su línea de seducción no es un grupo, sino un todo. De esta manera, 

su propia seña de identidad se ha desdibujado o se ha trasladado a áreas mucho más 

amplias. El ámbito del neoliberalismo ha alcanzado los niveles informativos y los medios 

están supeditados a la idea de que el mercado está por encima del Estado y, por tanto, 

este debe conceder su espacio en favor del primero. Los grandes grupos mediáticos 

difunden ideologías, transmiten globalmente un mundo ideal, pero no el real. " 

 

Después de realizar la lectura explique. 

1. Por qué se le conoce a los medios de comunicación cómo el cuarto poder 
2. A la iglesia se le puede identificar como un cuarto poder  
3. Consulte el caso WATERGATE (Nixón), y explique su relación con el cuarto poder. 
4. Recorte 5 caricaturas de Osuna o matador que hagan relación con el cuarto poder 

y péguelas en una hoja de la guía. 
 

Tomado de:es.wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mainstream
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo


 

IV PARTE 

RELIGIÓN Y PODER 

El siguiente texto hace relación a la ideas religiosas, expuetas por el sociologo Max Weber. 

“Dado que en su Sociología de la Religión, Weber nos expone sus estudios comparativos sobre 

los diversos tipos de comunidades  y de culturas religiosas, en estrecha relación con sus estudios 

sobre la sociología de la dominación, en la presente aproximación voy a intentar interpretar el 

vínculo causal que pueda existir entre las ideas religiosas dominantes en Colombia durante la 

primera mitad del S. XX y los intereses materiales perseguidos por sus mentores, en el contexto 

general de las reformas políticas, jurídicas y sociales promovidas por los gobiernos de la República 

Liberal, entre 1929 y 1946. En este sentido, acudo a la historia y al análisis documental para 

examinar cómo los jerarcas y prelados de la Iglesia Católica en Colombia promovieron y generaron 

la confrontación al surgimiento de una nueva ética de conducta en la población, que 

correspondiera a las nacientes circunstancias económicas, políticas y espirituales de la nación que 

exigían modernizar las normas legales y darle primacía al poder civil sobre el poder eclesiástico. 

En otras palabras, pretendo comprender la conducta de los prelados del país en dicho período 

interpretando la orientación de sus acciones, los motivos y medios racionales que estuvieron a su 

alcance y el sentido y dirección de los cambios históricos que finalmente se obtuvieron. 

Al examinar los intereses de la Iglesia Católica afectados por las reformas, saltan a la vista los 
móviles materiales de sus reacciones. En el contexto de la sociedad patriarcal, estamental y 
nobiliaria dominante en el país por ese entonces, el clero y los jerarcas de la Iglesia católica 
constituían una auténtica clase sacerdotal, fortalecida en el Poder del Estado desde 1886, tras las 
reformas políticas implementadas por Rafael Núñez y el movimiento de la «Regeneración». 

En la perspectiva weberiana, el estudio de las relaciones establecidas entre el poder político y el 
poder religioso pertenece al análisis de las formas y tipos de dominación social. De acuerdo con 
ello, en las sociedades tradicionales la concepción del mundo de la clase sacerdotal se basa en la 
preservación del orden social, al considerar éste como un reflejo del orden divino que sólo podrá 
ser alterado entrando en contraposición con ella. Como lo veremos en nuestro análisis, la clase 
sacerdotal colombiana se opuso a cualquier alteración del orden social tradicional, en la medida 
en que sus intereses económicos, políticos y espirituales se vieron amenazados por las reformas 
sociales que los gobiernos de la República Liberal quisieron implementar. Los jerarcas y 
sacerdotes no sólo se opusieron a cualquier intento de reforma, sino que condenaron y 
persiguieron a sus proponentes y, junto a ellos, a los fieles y practicantes de otras confesiones 

que contravenían sus sacras concepciones” 

 Tomado de: www.scielo.org.co 

Leer y analizar el anterior texto y responder las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuál es el papel de la Religión en la sociedad? 

2- ¿Cómo influye la Religión en nuestras vidas? 

3- ¿Por qué el autor considera que el poder político y el poder religioso son formas de 

dominación social? 

4- Buscar el significado de las siguientes termino y explicarlos con sus propias 

palabras teniendo en cuenta el texto: 

 Nobiliaria 

 Regeneración 

 Patriarcal 

 Poder 

5- A partir de la anterior lectura saque sus propias conclusiones. 

6- Realice una caricatura donde podamos observar la relación entre la Religión, la 

Economía y el Estado 

 



 


