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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: 
LA POLÍTICA  
Conceptos básicos de política 
¿Para que la Política? ¿Qué es la política?  
Ideologías políticas 
Estructura del Estado Colombiano 
Colombia y sus relaciones internacionales 
Geopolítica 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
Analiza los acontecimientos 
políticos. Asumiendo  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.Desarrollar taller – Habilidades de Pensamiento: leo el Leo el texto 

adjunto: “ En la dirección correcta” y basado en él elaboro un afiche 
publicitario invitando a la sociedad a ejercer su derecho a elegir a nuestros 
gobernantes con conciencia y sensatez  
 
2. El Estado en Colombia: Taller adjunto 
 

3.Observo el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=nliLHlCGkJA, basado en él 
elaboro un mapa conceptual, explicando cuáles son las características 

principales de las relaciones internacionales 

 
4. Observo el video: https://www.donquijote.org/es/cultura-
colombiana/tradiciones/ 
Realizar un folleto sobre 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 
 
5. Leo el texto : “liderazgos delegados” y elaboro un mapa mental 

Presentar en ¼ de cartulina 
plana blanca 
 
 
 
 
Presentar en hojas de block 
tamaño carta, rayadas 
 
 
Presentar en hojas de block 
tamaño carta, sin rayar 
 
 
Presentar en hojas de block 
tamaño carta, sin rayar 

 
Presentar en hojas de block 
tamaño carta, sin rayar 

. 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 
 
La sustentación y las 
actividades deberán  
entregarse el día 
miércoles 20 de 
noviembre de 2019 

*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 Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Políticas 
Claudia Patricia 
Pabón Carvajal 

 10 (1-2-3-4) Según cronograma Final 

https://www.youtube.com/watch?v=nliLHlCGkJA
https://www.donquijote.org/es/cultura-colombiana/tradiciones/
https://www.donquijote.org/es/cultura-colombiana/tradiciones/
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1. Leo el siguiente texto y basado en él elaboro un afiche publicitario invitando a la sociedad a ejercer su derecho a elegir a nuestros gobernantes 
con conciencia y sensatez  

En la dirección correcta 
Camilo Vizcaya Rodríguez 

El curso adecuado es hacia adelante, aquel que reemplace los conflictos ideológicos obsoletos por las acciones concretas y permita trascender los debates 

innecesarios hacia los análisis propositivos. 

 

En esta época electoral – y en la mayoría, en realidad – es inevitable escuchar cómo el análisis de los Partidos Políticos y de sus estratagemas electorales 

recurrentemente cae en discusiones centradas en las posturas de “izquierda”, “centro” y “derecha”. Para ser franco, siempre he me preguntado por qué 

(¡en pleno Siglo XXI) seguimos pensando en direcciones para definir las propuestas y orientaciones de los actores políticos nacionales como si fuera algo 

relevante en nuestros días. 

Los términos “izquierda” y “derecha” en su sentido político vienen de tiempo atrás. En el seno de la Revolución Francesa, durante la Asamblea 

Constituyente establecida para redactar la Constitución del Estado, se reunieron diversos delegados quienes aleatoriamente se ubicaron en el recinto 

con base en sus ideas. Esto dio como resultado la conformación de tres secciones en la sala, cada una sentada de forma separada de las otras. 

Al costado derecho de quien presidía la sesión se ubicaron los defensores del poder real, miembros de la nobleza y el clero; a la izquierda, se sentaron 

los partidarios de las libertades sociales (como el sufragio universal), quienes velaban por las clases más populares (mal denominadas “el pueblo”); y, en 

tercer lugar, los que se mostraron indecisos o neutrales, terminaron por asentarse en el centro del lugar. 

Así las cosas, los tres conceptos evolucionaron como adjetivos para describir las posturas ideológicas de partidos y candidatos. En consecuencia, quien 

aboga por los derechos y libertades de los más vulnerables, es entonces tildado “de izquierda”; quien lo hace por la protección de la propiedad privada 

y la conservación de ideas tradicionales es catalogado “de derecha” y aquel que no se define en ningún extremo, es por lo tanto “de centro”. 

Incluso, erradamente hemos tendido a vincular el ser “de izquierda” como sinónimo de apoyar la subversión y a pensar que estar en “la derecha” es todo 

lo contrario. Sin duda una tergiversación sesgada a los conceptos originales que hemos adquirido producto del desconocimiento 
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La realidad es que estas categorizaciones son obsoletas; la “izquierda”, el “centro” y la “derecha” son solo elementos discursivos que se quedan en lo 

intangible. De poco sirve analizar nuestro sistema político a través de conceptos mutuamente excluyentes si lo que buscamos es el consenso y la acción 

colectiva. 

Hoy en día el sistema multipartidista en Colombia está en un momento de crisis. Los principales candidatos a la contienda presidencial fueron avalados 

por firmas, los partidos se encuentran divididos al interior y, quienes han realizado coaliciones, parece más que lo han hecho por la necesidad de sumar 

esfuerzos y sobrevivir a la batalla electoral que por una verdadera alineación ideológica. 

Tal parece, entonces, que la ideología se volvió coyuntural; es ahora temporal, carente de convicciones y atada al interés inmediato. Lo que dos siglos 

atrás fue una herramienta de análisis y clasificación ideológica, es hoy un instrumento incompatible con la cultura política nacional. 

Por eso, la mejor dirección política no es ni hacia la “izquierda”, a la “derecha” o para el “centro”. El curso adecuado es hacia adelante, aquel que 

reemplace los conflictos ideológicos obsoletos por las acciones concretas y permita trascender los debates innecesarios hacia los análisis propositivos. 

Todos estos, hechos representativos de cada ciudadano – del verdadero pueblo - sin distinción alguna y garantes de transparencia y rendición de cuentas. 

Nunca debemos olvidar que somos nosotros quienes hacemos efectivo, a través de nuestros votos, el derecho constitucional de elegir y ser elegido. 

En consecuencia, como ciudadanos debemos promover el avance hacia adelante como nueva visión; aquella que nos haga olvidar las diferencias políticas 

infructuosas y nos permita poner en el centro del debate las necesidades sociales imprescindibles. Esa es la dirección correcta 

El Espectador, 26 de enero de 2018 

 

 

 

El Estado en Colombia  
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Los colombianos nos relacionamos con el Estado desde nuestras múltiples necesidades y formas de organización, bien sea como empleados, 

desempleados, oficinistas, obreros o estudiantes, que pertenecemos a organizaciones sociales, grupos, comunidades educativas o sindicatos, entre otras. 

Desde este punto de vista es importante que conozcamos como se organiza el Estado colombiano para facilitarnos esa relación indispensable para él y 

nosotros, ¿por qué el Estado sin la población perdería su razón de ser?  Ahora responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Que son las ramas del poder público y cuál es su fin?  

2. ¿Cuáles son las ramas del poder público en Colombia?  

3. ¿Conoces algunas funciones del presidente, el gobernador y el alcalde?  

4. ¿Quien elige a los anteriores mandatarios y por cuanto periodo se eligen? 

5. ¿Enumera por lo menos dos funciones del Congreso, la Asamblea departamental y el Consejo Municipal?  

6. ¿Quién elige a los anteriores mandatarios y por cuánto tiempo se eligen? 

 

Competencias interpretativa, argumentativa 

 

Leo el siguiente texto, analizo y elaboro un mapa mental 

 

EL ESPECTADOR.  31 Ene 2019 

Por: Cristo García Tapia 

“Liderazgos” delegados 

 

Nunca, y menos hoy, históricamente Colombia ha ejercido liderazgo alguno en la geopolítica de América Latina. Ni político, ni económico, ni social, ni 

cultural, si de esos factores se tratase, clave en el desarrollo de las sociedades que, en su conjunto, afinidades humanas, de territorio, étnicas, lengua y 

otras, conforman y consolidan a las naciones en su papel aglutinador de un interés común. 
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Y si otro elemento restara para ponderar este juicio, la misma conformación republicana inaugural de esta parte de América se ha encargado de dispersar 

cualquier sentimiento de unidad, de mancomunidad de intereses, de unidad geopolítica, que pudieren devenir en liderazgos reales, muy distintos de los 

caudillismos cerreros emergidos desde los albores de las gestas independentistas lideradas por Simón Bolívar en estos territorios. 

De lo demás al respecto, que se encarguen los doctos, historiadores y politólogos especializados de dilucidarlo, pues cuanto de liderazgo en el desenlace 

de la crisis venezolana tales, o una buena parte de ellos, le atribuyen a Duque, no viene a ser nada distinto que la sesgada lectura e interpretación de un 

libreto que en mala hora le ha tocado representar a este, por designio de la ficha envenenada con la que Trump puso a jugar en su ruleta imperial a la 

mayoría de sus homólogos menores de América Latina. 

A lo mejor, contrariando la voluntad de Duque y de sus compatriotas colombianos. 

Sea cual fuere la razón que llevó al presidente de Colombia a asumir el liderazgo delegado de levantar la bandera del derrocamiento de un gobierno 

constitucionalmente elegido, ese papelón desdora del comportamiento que deben observar países, y el nuestro está en esa línea, que proclaman como 

valor superior una larga tradición democrática y de respeto a la autodeterminación política de las naciones y pueblos del mundo. 

Y más penoso aún, tratándose de vecinos históricos con los cuales las fronteras apenas si son convenciones simbólicas que adquieren representación y 

pertenencia, materialidad, en una palabra, en extensos y bien definidos territorios, identidades e 

intereses comunes, lengua, economía, cultura, familia, entre tantos puntos convergentes de 

unidad que dan a nuestra relación con Venezuela una muy particular y definida caracterización no 

muy común en el concierto global de las relaciones entre países. 

De pretender Colombia, o cualquiera de los países involucrados en la trama de Trump un liderazgo 

regional en el conflicto interno de Venezuela, hay dos vías que pueden posibilitarlo: una que pasa 

por el respeto a la autonomía de un gobierno elegido conforme los ordenamientos democráticos 

vigentes universalmente: elecciones libres, existencia y participación de partidos políticos, vigencia 

de las garantías constitucionales, derecho al voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años, 

entre otros. 

Y otra, la que confluye en la mediación amigable y el reconocimiento, para ese superior cometido, del gobierno en ejercicio, elegido y ratificado dentro 

de aquellos determinantes ordenamientos que, al igual que en Colombia, en el caso de Venezuela nadie podría negar no se hayan dado. 

Pero si cuanto prefieren uno y otros es el peonazgo, ¡welcome 5.000 troops to Colombia! 

 


