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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: 
 

Ciudadanía y derechos humanos 
LA ACTIVIDAD POLITICA 
La participación ciudadana en Colombia. 

 Ciudadanía concepto 

 Ciudadanía y Derechos Humanos 

 Mecanismos de Participación Ciudadana 
 

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Identifico cómo 
los modelos de 
desarrollo han 
impactado en el 
ámbito político y 
económico de 
América Latina.  
 
√ Establezco 
comparaciones 
entre los modelos 
económicos 
socialmente 
responsables 
(desarrollo a 
escala humana y 
desarrollo y 
libertad) y los 
sistemas 
económicos 
sustentados en 

Actividad 1  
Objetivo: reconocer los términos de ciudadanía y nacionalidad y su diferencia.  
Cibergrafia  

Ciudadanía y derechos humanos  

https://www.youtube.com/watch?v=6vx6u6WNo38 

https://www.uic.mx/ciudadania-derechos-humanos/ 

a. Leer los artículos de la declaración universal de los derechos humanos.  

b. Realice un ensayo en el cual demuestre la relación entre los derechos humanos, 
la ciudadanía y la nacionalidad.  

c. Busca en internet algunas críticas que se le hayan realizado a la declaración de 
los derechos humanos, analiza y proponga su propio punto de vista (opine 
acerca de la crítica)   

Las actividades 
propuestas se 
entregarán vía 
Moodle en la 
carpeta de 
recuperaciones. 
Deben contener 
normas de 
presentación de 
trabajos.  

 

.  

 

 

La sustentación 
del trabajo se 
hará a través de 
evaluación 
programada para 
el 7 de junio en 
plataforma 
Moodle  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Política 
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https://www.youtube.com/watch?v=6vx6u6WNo38
https://www.uic.mx/ciudadania-derechos-humanos/
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políticas 
neoliberales.  
 
√Proyecto valores 
como la 
solidaridad, la 
equidad y la 
responsabilidad 
social en la 
consolidación de 
prácticas 
ciudadanas. 

 

d. ¿La reforma constitucional del 91 como afecto el concepto de 
ciudadanía y los derechos humanos? Explica con tus propias palabras.  

e. Realiza un mapa conceptual del documento 

https://www.uic.mx/ciudadania-derechos-humanos/ 

 

Actividad 2  

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos sobre la clasificación de las relaciones 

internacionales  

a. ¿Explica la relación entre relaciones internacionales y globalización, crees que aún 

tiene vigencia? 

b. El neoliberalismo es una tendencia en la cual los gobiernos tienden a privatizar las 

empresas del estado para hacerlas más eficientes y dedicarse el gobierno a lo que lo 

eligieron... gobernar. ¿Cómo pueden influenciar la toma de decisiones en aspectos 

de privatización los gobiernos internacionales que tiene relaciones con Colombia? 

c. Realiza un mapa conceptual de  

 

Cibergrafia 

Que son y en que consisten las relaciones internacionales 

https://eacnur.org/blog/que-son-y-en-que-consisten-las-relaciones-internacionales-

https://www.uic.mx/ciudadania-derechos-humanos/
https://eacnur.org/blog/que-son-y-en-que-consisten-las-relaciones-internacionales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 
Versión: 01 

Página 3 de 4 

 

tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 

relaciones internacionales 

https://economipedia.com/definiciones/relaciones-internacionales.html 

relaciones internacionales 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap4.pdf 

Activida 3  

Objetivo: identificar y clasificar las organizaciones internacionales.  

a. Realiza un mapa conceptual con la clasificación de las organizaciones 

internacionales  

b. Desarrolla el siguiente juego de relación de imagen y datos. Envía evidencia de tu 

participación y puntaje en un termino de 5 minutos de juego.  

c. Que son los organismos internacionales de cooperación e investiga cuales 

organismos de cooperación internacional tiene convenios con Colombia  

d. Que son tratado, convenios y alianzas con otros países.  

Cibergrafia  

https://derechouned.com/libro/organizaciones-internacionales/6971-clasificacion-de-

las-organizaciones-internacionales 

https://eacnur.org/blog/que-son-y-en-que-consisten-las-relaciones-internacionales-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://economipedia.com/definiciones/relaciones-internacionales.html
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap4.pdf
https://derechouned.com/libro/organizaciones-internacionales/6971-clasificacion-de-las-organizaciones-internacionales
https://derechouned.com/libro/organizaciones-internacionales/6971-clasificacion-de-las-organizaciones-internacionales
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https://www.youtube.com/watch?v=2V159YeYFkI 

https://www.youtube.com/watch?v=0EfIYA0hbic 

  

 

 
*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=2V159YeYFkI
https://www.youtube.com/watch?v=0EfIYA0hbic

