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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: 
 
Elementos del Estado Colombiano 
Estructura del Estado Colombiano 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Argumentativa, Interpretativa, 
Propositiva 
Analizo la importancia de 
conocer y diferenciar el 
concepto, los elementos  y la 
estructura del Estado 
Colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de actividades, 
habilidades de pensamiento 
Sustentación escrita 

Taller con actividades. 5 de julio 
de 2019 

Taller actividades 30% 
Taller mapa conceptual 30% 
Sustentación 40%. 10 de julio 
de 2019. 8:00am. IE la Paz 

*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 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
PLAN DE MEJORAMIENTO    SEGUNDO  PERIODO   

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
 
______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS   VALORACIÓN: _______ 
 

GRADO: DECIMO 1-2-3-4 

FECHA: 5 de julio de 2019 

DOCENTES: Claudia Patricia Pabón 
Carvajal 

 

 
CRITERIOS DE FORMA  

El trabajo debe ser escrito a mano con letra legible.  En hojas en blanco tamaño carta. En 

carpeta de presentación. Sin anillar. Ordenado. Completo. Puntual. Recuerde que la fecha 

de presentación es única después de dicha fecha el trabajo será calificado sobre 2.5 por lo 

tanto este promedio no alcanzara para recuperar las notas pendientes. La fecha de entrega 

del plan de mejoramiento es el día 5 de julio de 2019. La sustentación será por  escrito el 

día 10 de julio a las 8:00am en la Institución Educativa La Paz. 

 

 

ACTIVIDAD No 1 

 

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? 

 

ACTIVIDAD No 2.  

El Estado es el conjunto de instituciones a través de las cuales se regula y orienta la vida 

de la sociedad; entre dichas instituciones están los ministerios, las alcaldías, el Congreso, 

la gobernación de un departamento o las instituciones que administran justicia. Los 

elementos del Estado son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. El Estado 

puede ser entendido como una organización de la sociedad, con elementos que hacen que 

no solo el gobierno y las autoridades manejen y controlen el poder, como en muchos casos 

se cree, sino que, por el contrario se establezcan parámetros y normas para que se logre 

establecer una convivencia armónica entre la libertad y el poder 

7. Consulta que significan cada uno de esos elementos del estado 

8. Con la consulta elabora un plegable con cada uno  de estos elementos 

 

ACTIVIDAD No 3 

9. Observo El siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o 

10. Basado en el video elaboro un mapa conceptual con la estructura del Estado 

colombiano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o

