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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
El plan de mejoramiento busca preparar temas trabajados en clase como: Qué, es y para qué sirve 
la Política, Ideologías políticas.  El estudiante debe desarrollar de forma autónoma a partir de la 
observación de vídeos, análisis e interpretación de imágenes y lecturas, preguntas abiertas.  El 
estudiante comprenderá la importancia de entender y aplicar la política en beneficio de la 
comunidad. 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje  
 
Temáticas 
 
La Política  
Conceptos básicos de política 
¿Para que la Política? ¿Qué es la política?  
Ideologías políticas 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
Nota: Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Adquirir una actitud crítica y 
analítica ante acontecimientos 
políticos. Fomentando una actitud 
abierta, flexible y comprensiva 
sobre la naturaleza compleja, 
dinámica, social e ideológica de la 
política y de las administraciones 
públicas 
 
 
 
 
 

Desarrollar taller – Habilidades de Pensamiento. (Reclamarlo en la 
fotocopiadora a partir del lunes 1 de abril de 2019) 
 
Observamos los siguientes videos: 
(https://www.youtube.com/watch?v=rwZxKZG-fb4)  
Realizar una caricatura donde interpretes el video. 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=myqYO7I6MBA&pbjreload=10) 
Plantea tu posición respecto al tema desarrollado en el video con los 
siguientes ítems: 

a. ¿Eres de Izquierda o de Derecha? Justifica tu respuesta 
b. Menciona 2 ventajas y 2 desventajas de las ideologías 

políticas 
c. ¿Cuál sería la mejor ideología política para nuestro país? 

¿Porqué? 

El viernes 5 de abril en hojas de 
block sin rayar, tamaña carta, con 
portada.  8:30am 
 
 
Entregar el viernes 5 de abril. 8:30 
am.  

40% 
 
 
 
 
 
60% 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas 

hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos 

debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Políticas Claudia Patricia Pabón Carvajal  Décimo 10 °1-4 5 de abril de 2019 Primero 

https://www.youtube.com/watch?v=rwZxKZG-fb4
https://www.youtube.com/watch?v=myqYO7I6MBA&pbjreload=10

