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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: 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
SISTEMAS POLÍTICOS.  
Ciudadanos del Mundo 
Ciudadanía y Derechos Humanos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Procesos políticos en América latina  
Las dictaduras en América Latina.  
Revolución cubana 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Analiza e identifica los 
principales actores del 
sistema político y su 
estructura a nivel 
internacional y nacional 
 
Demuestra que conoce y 
comprende la 
complejidad de los 
fenómenos sociales y 
políticos en la esfera 
interna e internacional, 
así como sus causas, 
efectos y sus diferentes 
interacciones, utilizando 
los distintos marcos y 
fundamentos teóricos 
apropiados. 
 
Adquiriere una actitud 
crítica y analítica ante 

1. Desarrollar taller – La Participación ciudadana.  
 
  
 
2. Observamos el video y escuchamos la canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=NCEQX46L3KU  
Bomba Estéreo. Internacionales 
Realizamos una interpretación de la canción. 
Basados en los siguientes ítems: 

a. ¿Cuál es el mensaje de la canción? 
b. Realiza una caricatura donde expreses tu 

interpretación del video de la canción 
 
3. Observamos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2WtdDNXSeSI 
realizar un friso sobre la Revolución Cubana, 
enfatizando al final en la trascendencia de esta 
Revolución para el desarrollo político de América 
Latina 

 
 

Entregar en hojas de 
block, tamaño carta, 
rayadas 
 
Entregar en hojas de 
block tamaño carta, 
sin rayar 
 
 
 
 
 
 
. 
Presentarlo en hojas 
de block tamaño 
carta, sin rayar, con 
dibujos y explicación" 
 
 
 

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 
4. Sustentación 
Escrita 
Las actividades del 
plan de mejoramiento 
se deben entregar el 
lunes 18 de 
noviembre. 
Sustentación Lunes 
18. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Políticas 
Claudia Patricia Pabón 

Carvajal 
 11 °1-6 

Según cronograma 
institucional 

Final 

https://www.youtube.com/watch?v=NCEQX46L3KU
https://www.youtube.com/watch?v=2WtdDNXSeSI
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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. 
 
 
 
 
 
 

4.Desarrollamos taller: Estructura del Estado 
Colombiano 
 
 
 
 
5. Basados en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=wuPHaNzTA_s, 
realizo una reflexión escrita de mínimo una página 
sobre la importancia de la memoria histórica en 
Colombia y los aportes que tenemos que hacer 
nosotros a la paz  
 
6. Buscar palabras en la sopa de letras y 
complemento el texto           
 

Presentar en hojas de 
block  tamaño carta, 
rayadas 
 
 
 
 
Presentar en hojas de 
block rayadas,  
tamaño carta 
 
 
 
 
Presentar en hojas de 
block tamaño carta, 
sin rayar 

*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. 

 

 

NOMBRE:________________________________________________________________________ 

 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1. Marca con una X la respuesta correcta. Luego, justifica la razón de tu elección. 

√ Un mecanismo de participación ciudadana la interpone 

a. Cualquier ciudadano   

b. Un ciudadano con educación 

c. Un ciudadano mayor de edad 

https://www.youtube.com/watch?v=wuPHaNzTA_s
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d. Un abogado 

√ La revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana para 

a. Aplicar a todos los funcionarios públicos que hayan sido elegidos por votación popular 

b. Destituir a los gobernantes y alcaldes involucrados en procesos de corrupción 

c. Destituir al presidente de la República cuando no cumpla con el programa político 

d. Destituir a los gobernantes y alcaldes que no realicen bien su gestión o no cumplan con sus programas políticos 

√ Los mecanismos de participación ciudadana pueden desencadenar 

a. Cobro de cuentas por parte de los ciudadanos que quieran utilizarlos según sus intereses 

b. Desórdenes públicos porque cualquier ciudadano puede reclamar cualquier cosa 

c. Una avalancha de reclamos porque el Estado colombiano no cumple con sus obligaciones 

d. Procesos de construcción colectiva que fortalezcan la capacidad de decisión de los ciudadanos 

√ Una diferencia entre plebiscito y el referendo es que 

a. El primero es convocado por el Congreso y el segundo por el presidente de la República 

b. Ambos son convocados por el presidente de la República 

c. El primero es convocado por el presidente de la República y el segundo por el Congreso 

d. Ninguna de las anteriores 
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El ejercicio de la ciudadanía tiene varios niveles. Cualquiera de ellos implica unir sensibilidad y conocimiento 

 

Reflexiona y actúa 

2. Lee atentamente la siguiente información  

 

En el 2018, según medicina Legal, se hicieron 15.408 

dictámenes sexológicos a niñas y niños. Es decir, casi 10 casos 

al día de abusos sexuales a menores. Para estos casos, la Ley 

1236 de 2008 prevé una condena entre 8 a 16 años de cárcel 

por acceso carnal violento, los cuales pueden rebajarse por el 

trabajo y estudio en la cárcel. 

       El Tiempo, octubre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Consideras que las leyes son una herramienta suficiente para acabar delitos como los mencionados? 

b. ¿Modificarías la ley? De ser así, ¿En qué sentido? 

c. ¿Qué harías para dar a conocer tu propuesta? 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO 

1.  EL ESTADO COLOMBIANO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 Artículo 1°.  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  

a. ¿Qué es un Estado?        
b. ¿Cuáles son los elementos que constituyen al Estado? 
c. ¿Qué es un Estado de Derecho?  
d. ¿Qué es un Estado social de Derecho?  
e. ¿Qué tipo de Estado es Colombia? 
 
 
2 LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA 1991 Artículo 113. 

Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, 

autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

a. Leer capítulo 1 del Título 5 de la Constitución Política de Colombia, realiza un mapa mental explique cómo está organizado el 

Estado Colombiano, tenga en cuenta la principal función de cada órgano del Estado  
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POLITICA EN COLOMBIA 

 

Encuentra 16 palabras claves que aparecen en esta sopa de 

letras;  luego, escríbelas en el lugar que corresponda en el  

siguiente texto: 

 

La _____________________________de 1991define a 

Colombia como un “_____________________ social de 

derecho”, lo que supone que las instituciones tienen como eje 

la defensa de los ___________________ inalienables de los 

seres ___________________ y deben existir facultades 

explicitas para su ______________________ por ejemplo la 

acción de ________________, la acción de cumplimiento, las 

acciones _________________, entre otros - artículos 86 a 89 

- . Así mismo, la constitución de 1991 reconoce como el fin 

supremo del derecho la ___________ y la protección de la 

_____________________  _______________ y cultural, 

consignado en los siguientes_______________:  

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación ________________ 

Artículo 8: es ____________ del Estado y de las personas 

proteger las ________________ culturales y 

______________ de la ____________. 

 


