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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: 

 Gobierno escolar y Democracia  

 Participación ciudadana  

 Los derechos humanos en Colombia. 

 Los derechos de la mujer en Colombia 

 Las minorías étnicas y sus derechos 

 Los Afrocolombianos. 

 Instituciones que protegen los derechos humanos. 

 Mecanismos de protección de los derechos humanos 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Adquiere 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 

√ Práctica el ejercicio de la 

ciudadanía responsable y del 

pensamiento crítico social. 

1.Lectura del texto y resuelvo las actividades 
 

 

 

2. Busco el siguiente enlace, observo el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NvnU8rznTiE, 

realizo una historieta de 8 viñetas  

 

 

 

3. Observo y analizo la caricatura. Derechos 

humanos en Colombia 

Presentar en Hojas de block 
rayadas, tamaño carta 

 

Presentar en hojas de block sin 

rayar tamaño carta 

 

 

 

Presentar en hojas de block 

rayadas, tamaño carta 

 

 

*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  Sociales Claudia Patricia Pabón Carvajal  10°1-2-3-4-5  Primer 

https://www.youtube.com/watch?v=NvnU8rznTiE
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1. Lee atentamente el siguiente caso. 

Un dilema personal 

Como candidato a personero del colegio más tradicional de la ciudad, Carlos se asoció con Manuel, 

quien aportó ideas, organizó la campaña y recogió fondos. Carlos y Manuel son amigos desde primaria y 

viven en el mismo barrio. Sus padres son muy amigos y, en más de una oportunidad, las dos familias han 

compartido los mismos espacios sociales. Carlos y Manuel, también son buenos deportistas: juegan fútbol 

y los fines de semana participan en torneo barrial. A lo largo de los años, han llegado a formar una amistad 

muy firme, reforzada por el hecho de que la hermana de Manuel es la novia de Carlos. 

Un día, Carlos quedó profundamente preocupado al enterarse de que Manuel estaba vinculado con 

ciertas maniobras irregulares para obtener votos. El problema, aunque serio, dejaba margen para la duda. 

Según la fuente de Carlos, Manuel pudo haber obrado de buena fe, aunque a Carlos le preocupa que este no le hubiera contado con anterioridad acerca 

del hecho. No obstante, después de una seria investigación, Carlos corroboró que, en efecto, Manuel había obrado conscientemente.  

Analiza el caso a partir de las siguientes preguntas:  

a- ¿Qué debe hacer Carlos? 

√ Quedarse callado para ganar las elecciones 

√ Manifestar públicamente el hecho y renunciar a la candidatura? 

√ Hablar con Manuel, comprender si situación y perdonarlo 

Justifica tu elección 

 

b- En este caso, ¿cuál acción por parte de Carlos o de Manuel antes que beneficiarlos a ellos, beneficiarlos a ellos, beneficiaría a sus compañeros de 

colegio? 

c- ¿Qué problemas tiene la participación de Carlos y Manuel? 

 

Ahora, reflexiona con base en los siguientes puntos de vista: 

√ No es una participación legal porque están haciendo trampa 

√ Carlos debe continuar porque no fue su culpa 

√ Carlos debe sacar a Manuel de su campaña y continuar solo 

√ Si Carlos y Manuel permanecen callados, pueden ganar las elecciones y después arreglan el problema 

√En caso de que Carlos y Manuel callen el problema, y si tú llegaras a conocer la situación, ¿qué mecanismo de participación utilizarías para dar a 

conocer el hecho? 
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2. Observo y analizo la siguiente caricatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Qué mensaje te deja la imagen? 

b. Realiza un análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia 

c. ¿Por qué la aplicación y la defensa de los derechos humanos NO corresponde solo al Estado? 

d. ¿Por qué los derechos humanos son universales?  

e. Enumera 5 derechos humanos con los cuales te identifiques. Justifica tu respuesta 


