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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 
 Política, Constitución y Estado 

 ¿Qué es la política? 

 Evolución de la política  

 Ideologías políticas  

 División bipartita del poder: ejecutivo, legislativo y judicial 
 Constitución 

 ¿Qué es la constitución? 

 Función e importancia de la constitución 

 Estructura de la constitución 

 Fines del estado colombiano 

 El impacto de la segregación, en cualquier orden 
 Defensa de los derechos humanos 

 Derechos humanos y discriminación 

 Organismos defensores de los derechos humanos 

 La constitución de 1991 y la población vulnerable. 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico por medio de la 
interpretación de la del tiempo  

 

 Conoce e interactúa con el mundo 
físico a través de trazos e 
interpretación de mapas. 

 
Corregir la evaluación de periodo 
explicando la relación de la pregunta 
con la respuesta. 60% 
 
Sustentación escrita sobre lo 
trabajado.40% 
  

 
Semana de abril 23 al 27. El 
estudiante de plan de 
mejoramiento tiene como límite 
de entrega al correo de la docente 
el 27 de abril. Valoración del 60% 
La prueba está en archivo anexo. 
Mterezaz67@gmail.com 

 
El día que la institución programe 
realiza la sustentación escrita por la 
plataforma Moodle con una valoración 
del 40% del proceso. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales 
María Teresa Alzate 

Zuluaga 
 

9° 1-2-3-4-
5 

Abril 23 al 30 del 2020 1 

mailto:Mterezaz67@gmail.com
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 Utiliza y se apropia de las diferentes 
fuentes documentales a través de la 
interpretación de estas. 

 Practica el ejercicio de la ciudadanía 
responsable y del pensamiento 
crítico social. 

 Hago seguimiento a las acciones que 
desarrollan los representantes del 
gobierno escolar y hago protesta 
pacíficamente cuando no cumplen 
sus funciones o abusan de su poder. 

 Analiza críticamente mi participación 
en situaciones en las que se vulneran 
o respetan los derechos humanos e 
identificó como dicha participación 
contribuye a mejorar o empeorar la 
situación. 

 comprende qué es un bien público y 
participo en acciones que favorezcan 
su uso y cuidado. 

 Comprende la diferencia entre 
lesiones, afectaciones y perdidas, 
dando diferentes ejemplos 
relacionados con su vida cotidiana. 

 

Maria.alzatez@envigado.edu.co 
 

     
*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.  

  

mailto:Maria.alzatez@envigado.edu.co
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TABLA DE RESPUESTAS  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

                                
 

 

PREGUNTAS  DE  SELECCIÓN  MÚLTIPLE  CON  UNICA  

RESPUESTA.   

1. El Estado Colombiano se organiza en tres poderes se autorregulan. El primero es el ejecutivo, el segundo el legislativo y el tercero es la rama judicial. El primero de estos tiene como 

función:  

A. Hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración.  

B. Garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos  

C. Administrar con eficacia la administración de la justicia.  

D. Se encarga de ejercer el control fiscal del Estado.  

2. El preámbulo de la constitución Política de Colombia de 1991 reza la siguiente manera. “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,  representado por su s delegatarios  a 

la Asamblea Nacional Constituyente , invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración  de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución”.  

Según el texto, el preámbulo de la constitución política de Colombia Como función:  

A. Proclamar cuál es la fuente de legitimidad del poder constituyente, los valores, principios y fines del Estado.  

B. Declarar o reconocer el derecho o razón de cada una de las partes que constituye la nación en el contexto constitucional.  

C. Ordenar la vida del grupo social, estableciendo lo que se puede hacer o impidiendo lo que no se puede hacer.  

D. Definir las principales pautas de organización política que se establecerán buscando el bienestar para los ciudadanos.  

3. “El despertar” es un periódico escolar dirigido por los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo del colegio de San Francisco del Buen Amor. En su última edición se publicó 

un artículo titulado” el corte del cabello no nos hace menos inteligentes ni menos normativos”. El artículo es una crítica a la decisión de la institución de no permitir el uso del cabello largo. 

Como respuesta al artículo, los directivos del colegio tomaron la decisión de no permitir la circulación de este ejemplar. Esta decisión va contra el derecho de los estudiantes a:  

A. Asociarse para manifestarse.  
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B. Al libre desarrollo de la personalidad.  

C. Expresar libremente su opinión.  

D. La educación.  

4. La Constitución Política de Colombia de 1991 dejó la tradicional democracia representativa que planteaba la constitución de 1886 y definió al Estado colombiano como una democracia 

participativa. Esto se demuestra porque:  

A. Elimino los suplentes en los cargos de las corporaciones públicas y fortaleció el voto como instrumento de participación polí tica.  

B. Estableció el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, como formas de acción ciudadana.  

C. Estableció mecanismos de defensa para los derechos fundamentales, como la tutela y facilitó la doble nacionalidad.  

D. Estableció un amplio régimen de inhabilidad e incompatibilidades para los congresistas y mejoró la participación comunitaria.  

5. Los mecanismos de participación ciudadana son una buena herramienta para obtener un país lleno de oportunidades y que se cumplan las metas del estado se encuentra monopolizado 

por familias políticas con intereses propios que compran el voto y los mecanismos de participaciones acumulando el poder para tu propio beneficio. Estos mecanismos se hacen principios 

democráticos al estar reglamentados y establecidos en:  

A. El congreso de la república  

B. El código civil    

C. El manual de convivencia institucional   

D. La constitución política.  

6. El gobierno escolar es uno de los mecanismos de participación de los estamentos de la comunidad educativa en lo relacionado c on lo académico, administrativo, la democracia, 

planeación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. De lo anterior se deduce que un estamento es:  

A. Un grupo de personas que conforman la junta directiva para planear, ejecutar y desarrollar actividades en beneficio de la comunidad.  

B. Espacio de participación de toda la comunidad educativa.  

C. El consejo directivo y estudiantil.  

D. El  proceso  de  planeación,  ejecución  y desarrollo de las actividades académicas.  

7. En un país democrático es importante que las personas tengan la oportunidad de unirse a numerosas organizaciones puesto que esto permite que haya…  

A. Grupos que defiendan a sus miembros cuando son arrestados  

B. Aumento en la recolección de impuestos para el gobierno nacional  
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C. Oportunidades para que las personas puedan expresar distintos puntos de vista  

D. Una forma por medio de la cual el gobierno pueda comunicar las nuevas leyes.  

8. Un deber de todos los ciudadanos es conocer y respetar la Constitución Política de su país.  En la Constitución de un país están escritos los derechos y deberes de la totalidad de los 

ciudadanos; sin ningún tipo de exclusión o discriminación social.  De acuerdo con lo anterior se puede deducir que:  

A. Las constituciones son fundamentales para la organización del Estado.  

B. Los  ciudadanos  están  en  contra  de  la  

Constitución.  

C. Las  constituciones  dificultan  el  gobierno democrático.  

D. Para gobernar la Constitución es innecesaria.  

9. Sistema político caracterizado por garantizar al pueblo condiciones de igualdad, libertad y participación en el manejo del poder.  

A. Monarquía             B. Oligarquía B. Dictadura.              D.  Democracia.  

10. La discriminación contra la mujer debe combatirse porque:  

A. Es algo que está muy de moda en estos días  

B. Es necesario para lograr mayor igualdad en la diferencia  

C. Es conveniente para disminuir la productividad nacional  

D. Es un mandato de las Naciones Unidas y de los países del norte  

11. La convivencia humana se hace difícil porque cada persona es un mundo diferente. Cuando se presenten conflictos, la mejor alternativa es:  

A. Ignorar el conflicto, pues ya sabemos que en todo lugar y en toda ocasión se va a presentar.  De este modo, se mantienen la armonía entre las personas.  

B. Afrontar el conflicto de manera constructiva.  Así, se reconoce que el conflicto existe, que se debe superar y que nos enseña algo para el presente y para el futuro.  

C. hacer de cuenta que las demás personas no existen, de manera que el conflicto se supere por sí mismo, sin necesidad de hacer más crítica la situación.  

D. Confrontar a las demás personas para saber las razones que tienen y los motivos por los cuales han entrado en conflicto.  

12. La base de todo sistema democrático es la posibilidad de participar y elegir en libertad y dentro del marco de la ley.  

La democracia se ejerce no solo en el nivel del gobierno de un país, sino en cualquier ámbito comunitario que involucre a miembros activos de la sociedad: un club de futbol, un grupo de 

amigos y; también, una escuela.  
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Acciones que pueden parecer simples, como decidir la decoración del aula, el nombre de la biblioteca, si el colegio va participar en un torneo deportivo promovido por la alcaldía o si se 

organiza alguna actividad social para ayudar al barrio, refleja una intencionalidad y un ideario político. Del texto se puede deducir.  

A. Es nuestra responsabilidad participar en las decisiones que interesan a la comunidad.  

B. Participar de las decisiones comunes es una obligación de cada ciudadano.  

C. Las responsabilidades de las decisiones deben ser asumidas por los líderes de los grupos.  

D. Siempre se debe decidir, es necesario organizar un espacio para hacer elecciones.  

13. Un deber de todos los ciudadanos es conocer y respetar la Constitución Política de su país.  En la Constitución de un país están escritos los derechos y deberes de la totalidad de los 

ciudadanos; sin ningún tipo de exclusión o discriminación social.  De acuerdo con lo anterior se puede deducir que:  

A. Las constituciones son fundamentales para la organización del Estado.  

B. Los  ciudadanos  están  en  contra  de  la  

Constitución.  

C. Las  constituciones  dificultan  el  gobierno democrático.  

D. Para gobernar la Constitución es innecesaria.  

14. A pesar de los avances de la ciencia que posibilitan que muchas de las enfermedades que padecen los niños no se constituyan en fatales, los niños colombianos mueren por ellas. Tal 

situación de descuido es responsabilidad de.  

A. Los padres de familia.    B.  El Estado.  

C. La sociedad.   D. El gobierno.  

15. El artículo 7° de la constitución Política Colombiana reza:” El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” lo anterior significa que:  

A. no debe existir discriminación entre su población y su cultura, cualquiera que sea su procedencia y el Estado debe garantizarlo a través de la ley.  

B. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

C. El Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas.  

D. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles inhumanas.  

  

 “La relación entre gobernabilidad y globalización siempre ha sido tensa. Esta tensión inherente se deriva de la fractura que existe entre estructuras de gobierno, de base predominante 

nacional, y la naturaleza global de ciertos mercados y transacciones económicas. De estas últimas surgen demandas de cambio y restricciones a las políticas públicas nacionales y a su 

eficacia.; sin embargo, muchas de estas demandas son más exigencia de política derivadas de una agenda internacional desequilibrada que imperativos del mercado”.  
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                                   Fragmento extraído de “la globalización y la gobernabilidad de países en desarrollo”, En revista CEPAL, octubre de 1998.  

16. Del texto se puede inferir que.  

A. Hoy las decisiones políticas de los Estados son autónomas de los mercados internacionales.  

B. Los mercados y los gobiernos se mantienen en equilibrio y así se logra la igualdad social.  

C. Para lograr el beneficio de las sociedades, los poderes políticos y económicos deben permanecer en confrontación.  

D. Existe una pugna entre el poder de los gobiernos y el poder económico de los mercados.  

  

   


