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Competencia para desarrollar:  

➢ Identificar los principales elementos económicos y políticos, como moldeadores de ideologías 

culturales que se aferran a la cotidianidad de una nación. 

➢ Comprensión lectora a través de una fuente escrita que plantea unos parámetros conceptuales 

establecidos para ser trabajados a través de la interpretación y argumentación textual. 

 
Desempeños esperados:  

➢ Interpretar textos, fijando una postura personal, de acuerdo con una información 
establecida. 

➢ Establecer procesos interpretativos, argumentativos y propositivos, enfocados hacia el 
planteamiento de una posición política.  

 

Metodología: 

 

¡Cordial saludo!  
Espero que usted y su familia se encuentren muy bien, compartiendo en familia y 
siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria establecidos por el gobierno ante 
esta eventualidad. 

• La producción de su trabajo o cualquier tipo de duda temática, se debe enviar 
solo al correo profesorjosemarin721@gmail.com  

• Encontrará tres momentos de trabajo, distribuidos en un desempeño 
Interpretativo, argumentativo y propositivo: tal y como lo hemos trabajo en clase, 
durante mucho tiempo, simplemente lea y siga instrucciones.  

 

 

 
 
 
 
 

1. Defina con sus propias palabras el concepto de poder Político. 

2. Según tu postura de joven, ¿cuándo evidencias el poder político dentro de tu ámbito cotidiano?  

3. Hay poderes políticos que benefician o perjudican a los ciudadanos. Dame dos ejemplos de 
cada uno de ellos evidenciados por ti. 

4. Imagínate que tienes todo el poder político y económico de un país, como Colombia; entonces 
escribe dos acciones que establecerías para beneficiar a los ciudadanos y dos acciones 
perjudicarían a toda la población, pero beneficiarían a tu familia y circulo social. 

5. Define la palabra corrupción. ¿Y en que hechos concretos cotidianos puedes evidenciar este 
concepto?    

6. ¿Estarías de acuerdo en hacer o promover acciones de corrupción política o económica para 
beneficiar a quien más amas? Argumenta tu postura 

7. Explica con tus palabras que quiso expresar el filósofo Aristóteles con relación al poder político 
“el poder del padre sobre el hijo, del amo sobre el esclavo y del gobernante sobre el 
gobernado. Estas tres forman se distinguen a partir del tipo de interés que persiguen” 

8. Define con tus palabras el concepto de autoridad y legitimidad y escribe un ejemplo de cada 
una de estas apreciaciones 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
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1. Mira con mucha atención las siguientes imágenes, describe y explica la intensión de la 
imagen por parte de su autor. ¡Cuál es tu opinión al respecto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construye una fábula corta, inventada por ti, cuyo tema sea el concepto de “Poder” y donde dejes un 

mensaje claro, sobre tu posición frente a este término.  

 
Te recomiendo en la medida de tus posibilidades, solo ver el siguiente video colgado en YouTube:  
El poder político (1).  https://youtu.be/81ljxQmQnes El poder político (2). https://youtu.be/3DhUpdTmiZY       
NO hay que hacer ningún tipo de informe, solo verlo para ampliar tu conocimiento temático, siempre y 
cuando tengas la posibilidad de hacerlo. 
 

 

EVALUACIÓN: Es Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias.  
Por lo tanto, debe responder las siguientes preguntas desde un punto de vista personal, 
apoyándose en su experiencia de trabajo con la presente guía planteada. 
  

• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

• ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

https://youtu.be/81ljxQmQnes
https://youtu.be/3DhUpdTmiZY

