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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 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
CONTEXTO INTERNACIONAL  
 
-       Relaciones diplomáticas e internacionales 
 
-       Tratado y Acuerdos  

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Políticas Claudia Patricia Pabón Carvajal  10(1-2-3-4) 
20 de septiembre de 

2019 
3 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 2 

 
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 
 
Analizar, identificar y demostrar que 
se comprenden quienes son los 
principales actores del sistema 
político y la estructura y 
funcionamiento de los sistemas 
políticos en la esfera interna e 
internacional, ya sea desde una 
perspectiva teórica o aplicada. 
 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=nliLHl
CGkJA 

           Elaborar un mapa conceptual 
 
 
 
 

2. https://elpais.com/internacional/2019/09/1
0/colombia/1568150382_936346.html 
Leer  e interpretar el texto 

           
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video 

Ver y escuchar la intervención del 
Canciller de Colombia Carlos Holmes 
Trujillo, en la OEA, desde el minuto 3’15 
hasta el minuto 21’14. 
 

3. https://www.donquijote.org/es/cultura-
colombiana/tradiciones/ 
Realizar un folleto sobre la riqueza 
cultural colombiana 
 

Analizar el video y por medio de un mapa conceptual 
explicar cuáles son las características principales de las 
relaciones internacionales. Presentarlo en hoja de block sin 
rayar, tamaño carta 
 
 
Leer el artículo del periódico El País, ver y escuchar el 
video donde el Canciller de Colombia Carlos Holmes 
Trujillo, interviene ante la OEA, por medio de un escrito, 
explicar la posición del gobierno de Ivan Duque, frente a 
las relaciones con el gobierno del presidente Venezolano 
Nicolás maduro. Presentarlo en hojas de block rayadas 
tamaño carta. 
 
Hacer un folleto de la riqueza cultural colombiana, 
presentarlo con imágenes y texto.  Para ello debe leer el 
documento de la página y abrir las pestañas para recibir 
mayor información 
 
 

1. Observar las 
actividades y 
desarrollarlas 
en su totalidad 
2. No se reciben 
trabajos 
incompletos 
3. Evitar copiar 
textualmente de 
libros o internet 
ya que es plagio 
y anula todo su 
trabajo 

*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. 
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