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Aprendizaje
Evidencia
Comprende modelos conceptuales, sus
Identifica y usa conceptos sociales básicos (económicos,
características y contextos de aplicación.
políticos, culturales y sociales).
Conoce el modelo de Estado social de derecho y su
Comprende modelos conceptuales, sus
aplicación en Colombia.
características y contextos de aplicación.

PENSAMIENTO SOCIAL

Comprende modelos conceptuales, sus
características y contextos de aplicación,.

PENSAMIENTO SOCIAL

Comprende modelos conceptuales, sus
características y contextos de aplicación.

Conoce la organización del Estado: Conoce las funciones y
alcances de las ramas del poder y de los organismos de
control.
Conoce los mecanismos que los ciudadanos tienen a su
disposición para garantizar el respeto a sus derechos.
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NIVELES DE LECTURA
1

PUNTO DE PARTIDA

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Indagar: sobre el papel de la ciudadanía dentro de la administración del Estado
colombiano.
Observar:
Explicar: En que consiste la democracia y las partes que la integran.

1.
En una historia, cuento o relato de mínimo de 10 renglones describe como
te imaginas un mundo sin poder y sin Democracia.
2.
De acuerdo a las siguientes frases, busca un ejemplo en la vida real y
relata:
- “El dinero da poder”
- “El poder solo es para los políticos, las personas del común solo obedecen”
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3.
Algunos de los problemas sociales que deben solucionar la política son:
elevar la calidad de vida de la ciudadanía, propiciar la convivencia en paz,
satisfacer las necesidades básicas de las personas (salud, educación, vivienda),
controlar el deterioro del medio ambiente y muchos otros. ¿Crees que esos
objetivos se cumplen en el país? ¿Por qué?
4.
¿Crees que la política es solamente para los políticos y las familias
adineradas que tradicionalmente han estado en el poder? Argumenta.
5.

¿Crees que tu familia o tu tienen alguna relación con la política?

6.
Interpreta las siguientes imágenes y explica que entiendes con tus propias
palabras.
Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3
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Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6

PUNTO DE LLEGADA

4

El estudiante que culmine la presente guía debe de reconocer algunos conceptos
básicos sobre la democracia y cómo funciona la misma dentro de las formas de
gobierno colombianas.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Distinguir: Los diferentes tipos de autoridades que existen.
Identificar:
Seleccionar:
Clasificar: y reconocer los usos de los diferentes elementos que hacen parte del sistema
democrático colombiano.
Resumir: Cuál es el papel del ciudadano dentro de un sistema democrático.
Reconocer: Los mecanismos de participación ciudadana y su impacto en las decisiones
políticas.
Organizar.
Según la filósofa alemana Hannah
Arendt: “El poder no es nunca la
propiedad de un individuo; pertenece a
un grupo y existe solo mientras
permanece unido el grupo” Analiza la
frase y explícala con tus propias
palabras (mínimo 40 palabras).
-

Poder y autoridad.
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Algunos pensadores hacen una distinción entre autoridad y poder.
Entienden por autoridad el derecho que tiene algunas personas para gobernar o
decidir sobre las demás. Así, la autoridad implica tener potestad para dirigir a las
demás personas para organizar y ordenar las actividades que se deben realizar.
Por ejemplo, el médico tiene autoridad sobre sus pacientes, porque es la persona
que determina que medicamentos o alimentos debe consumir; la docente tiene
autoridad porque es la persona que decide que , cuando y como enseñar; lo
mismo ocurría con el sabio de la tribu que orientaba a su comunidad sobre a
donde ir, un ejemplo es También el líder espiritual de un grupo religioso, que
determina que rituales seguir y como expresar la fe.
Existen tres tipos de autoridad según el sociólogo alemán Max Weber veamos.

1. De acuerdo con el esquema anterior, define que tipo de autoridad tiene las
siguientes personas:
-

Abuela:

-

Presidente:

-

Líder o lideresa de una barra de futbol:

-

Personero del colegio:
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2.
Consulta en la Constitución política de Colombia cuáles
son los derechos fundamentales que tenemos los colombianos.
elige 10 derechos fundamentales y explica en qué consisten

3.
Con el documento mecanismos de participación
ciudadana elabora un cuadro sinóptico,

-

4. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo. En este sistema de gobierno existe una igualdad jurídico política
de todos los miembros de la sociedad, lo que quiere decir que somos
iguales sin importar la etnia, la religión o las ideas, y así mismo
podemos elegir a cualquiera persona para que sea representante
política, y también podemos ser elegidos.

-

La democracia debe contar con una constitución que garantice a la
ciudadanía

-

el ejercicio de las libertades, derechos y deberes democráticos. Las
principales características de esta forma de gobierno son:

-

Elecciones libres.

-

Participación de la ciudadanía en casos y cosas de interés común.

-

División de poderes para evitar el abuso.

-

Se permite los disensos.

-

Promoción de la convivencia pacífica, al darle espacio político a todas
las diferentes formas de pensar.
a. Explica en que consiste cada uno de los puntos anteriores (los 5
anteriores)

-

¿Qué interpretas de la frase el gobierno del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo?
LISTA DE VERIFICACIÓN
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SI

NO, Porque

Argumenta tu respuesta: _______________________

DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Día

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar
Aplicar: Los conocimientos adquiridos sobre la democracia en situaciones cotidianas.
Procesar
Deducir: Cuando se presentan casos de abuso de autoridad de mayor a menor escala.
Comprender:
Relacionar: relacionar procesos sociales, económicos y políticos.
Sintetizar: El papel de la democracia y la participación ciudadana como una labor natural y
frecuente del ser humano.
1.

Analiza la siguiente caricatura.
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a.

¿Qué se pretende denunciar o criticar?

b.
¿Cuál o cuáles son los problemas de la democracia en la actualidad?
a.
“Un gobernante escogido democráticamente empieza a tener
comportamientos autoritarios y decide que las personas deben estar en sus casas
obligatoriamente a las seis de la tarde, prohíbe que los hombres tengan el cabello
largo, y que las mujeres caminen solas en las calles. Tiene el respaldo de los
congresistas y poco a poco empieza a cambiar leyes que garantizan los derechos
humanos”
Estrategias para que no haya abuso de poder.
1
2
3
4
5
b.
“Hay un grupo de amigos que están juntos desde hace varios años.
Comparten todo, sus alegrías, triunfos, tristezas y fracasos. Miguel hace parte del
grupo hace 30 años y en el recreo les cuenta un secreto a los demás: “él nunca ha
tenido relaciones sexuales por que jamás se ha enamorado”. El grupo se burla de
él, y empiezan a presionarlo para que tenga relaciones sexuales lo más rápido.
Luego, le dicen que un requisito indispensable para que sigan siendo amigos.
Miguel se siente muy mal pero aún no está preparado para dar ese paso y
tampoco quiere perder a sus amigos”.
Estrategias para que no haya abuso de poder.
1
2
3
4
5
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c.
”Dayana es la chica más bonita del colegio y tiene un novio
aproximadamente hace dos años y todos los días se demuestran su amor
mediante besos y abrazos. Sin embargo, Jorge el novio de Dayana, últimamente
ha tenido comportamientos agresivos y se ha vuelto demasiado celoso puesto que
no quiere que su novia se reúna con sus amigos y amigas, y le prohíbe que utilice
minifaldas, camisetas ajustadas y maquillaje. Ella no sabe qué hacer, no quiere
perder su personalidad, sus amigos y la libertad de su vida, pero tampoco quiere
perder a su novio”.
Estrategias para que no haya abuso de poder.
1
2
3
4
5

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

RELACIÓN

Día
10

Fecha de
Entrega
Mes Año

Habilidades a desarrollar

Cuestionar: El papel de Estado frente al manejo de los recursos humanos y naturales de un
determinado territorio.
Proponer:
Transferir:
Usar: usar los conocimientos adquiridos sobre la democracia para llevar a cabo análisis
críticos de situaciones semejantes en las cuales no se lleva a cabo el normal
funcionamiento de un gobierno participativo.
Contextualizar:
Convertir:
Evaluar: los conocimientos adquiridos durante la guía.
1. Observa el video “Ratolandia” y realiza una reflexión sobre el contenido
del video. La reflexión debe tener como mínimo 10 renglones de tu
cuaderno.

2. Diseña un Meme sarcástico de acuerdo al video, este se debe elaborar en
una hoja de bloc sin líneas, con muy buen diseño, color y estéticamente

LISTA DE VERIFICACIÓN
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SI

NO

Argumenta tu respuesta: _______________________

AUTOEVALUACIÓN

%

COEVALUACIÓN

%

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
SOCIOEMOCIONAL
1
2
3
4
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%

RECURSOS
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