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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 
Temáticas:  
: Conceptos básicos de política 

- La política a través de la historia: definición, objetivos, fines. 
- ¿Para qué la política? 
- La organización política 
- La organización del Estado 

.   

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 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  

Actividad  I 
1. Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=echgWggv_j0&t=236s 
- Realiza un resumen acerca el video. 
- Que es la ideología,  
- que función tiene la ideología en el contexto político, 

económico y social  
- Explica alunas características de la ideología  
- ¿Cómo puede afectar una ideología a una comunidad? 
- ¿Cómo se elige actualmente los dirigentes políticos con 

que ideología?  
- ¿Porque es importante el sistema democrático en 

nuestro país?  
2. Explica algunas de los diferentes sistemas políticos 

existentes.  
- Qué país o países han adaptado estos tipos de sistemas 

políticos y cómo es su relación con la democracia.  
- Realiza un  
- Investiga que ideoloiga 

 
 

Entregar las dos 
actividades propuestas 
en hoja de block 
tamaño carta  

Cada Actividad tendrá 
valor de 30%  
Y la sustentación de 
cada actividad tendrá 
valor de 20%.  
La entrega de las 
actividades se hará el 9 
de abril. La 
sustentación se hará en 
escrita en el salón de 
clase.  
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Área Política  
Javier Hernando 

Pérez 
 10 2021 1 

https://www.youtube.com/watch?v=echgWggv_j0&t=236s
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Actividad II Organización política del estado colombiano  

1. ¿Cómo es la estructura política dele estado colombiano? 
Explica brevemente.  

2. Consulta que son los derechos humanos y su 
clasificación. Analiza cómo influyen los derechos 
humanos en la vida de las personas. 

3.  Investiga que es la democracia, cuáles son sus 
características. ¿Porque Colombia es un país 
democrático? 

4. Realiza un escrito donde relacione la democracia con los 
derechos humanos.  

 
Cibergrafía  
Geografía: 

CPC TÍTULO V DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

Estructura política del estado colombiano 
Ideoligas políticas  
https://www.youtube.com/watch?v=pp9VcRUcT5Q 
https://www.youtube.com/watch?v=q6fQXgEyTnI 
 
6 formas de gobierno que rigen nuestras vidas social y política.  
https://psicologiaymente.com/miscelanea/formas-de-gobierno 
 

*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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pp9VcRUcT5Q
https://www.youtube.com/watch?v=q6fQXgEyTnI
https://psicologiaymente.com/miscelanea/formas-de-gobierno

