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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: 
 

LA PARTICIPACION 
•    La participación en la vida política 

- Deberes y Derechos 
- Ideologías y partidos políticos en Colombia 

CONTROL POLITICO 

 Mecanismos de control 

- La contraloría 
- La procuraduría 
- Defensoría del pueblo 
- La personería 
- El control político de los medios de comunicación 

 

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Conceptualizo 

e identifico los 

principales 

postulados del 

liberalismo 

clásico, el 

marxismo, el 

socialismo, el 

leninismo…, y 

analizo la 

incidencia y 

vigencia de 

algunas de 

Actividad 1  
Objetivo: presentar los aspectos del área de política más relevantes  

1. Presente en un mapa conceptual acerca de estructura del estado colombiano Colombia  
2. Explique cada uno de los componentes del mapa conceptual  
3. Explique la división territorial y los límites de Colombia, Antioquia y envigado 
4. Investiga cuales son los mecanismos de protección y los mecanismos de defesa de los 

derechos, explícalos con tus propios términos  
5. Investiga cuales son los mecanismos de participación ciudadana explícalos con tus 

propios términos  
Cibergrafia 
 

https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-

organizacion-politico-administrativa-de-colombia/ 

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  
Javier Hernando 
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https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/
https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-politico-administrativa-de-colombia/
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estas 

ideologías en 

el presente 

Valoró 

positivamente 

las normas 

constitucionales 

que hacen 

posible la 

preservación de 

las diferencias 

culturales y 

políticas, y que 

regulan nuestra 

convivencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Colombia 

http://estadocolombianoparaucn.blogspot.com/2013/02/estructura-del-estado-

colombiano.html 

Participación Política, mecanismos e importancia 

https://www.lifeder.com/participacion-politica/ 

mecanismos de protección ciudadana 

https://www.minenergia.gov.co/mecanismos-ciudadanos3_old 

 
Actividad 2  
Objetivo: Explicar los mecanismos de control, órgano electoral y otros órganos del estado 
colombiano 

1. Realice un mapa conceptual acerca de los organismos de control, órgano electoral y 
otros órganos.  

2. Explica cada uno de los organismos de control, órgano electoral y otros órganos.   
3. Desarrolla la actividad que se encuentra en  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2317839-estructura_del_estado.html 
Debes relacionar la gráfica con la lectura. Señala la lectura dando click sobre ella, busca 
la imagen que corresponde a esa lectura y dale clic a la imagen que corresponde a esa 
lectura señalada 
copia y pega el pantallazo con el puntaje obtenido en el trabajo.  
 
Cibergrafia  

https://cienciassocialestic.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/ 
 
actividad 3  
objetivo: Profundizar en el tema de regímenes políticos y sistemas políticos y la relación con la 
geopolítica 

1. Consulta los sistemas politicos: Capitalismo, Socialismo, Comunismo y Liberalismo 

.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Colombia
http://estadocolombianoparaucn.blogspot.com/2013/02/estructura-del-estado-colombiano.html
http://estadocolombianoparaucn.blogspot.com/2013/02/estructura-del-estado-colombiano.html
https://www.lifeder.com/participacion-politica/
https://www.minenergia.gov.co/mecanismos-ciudadanos3_old
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2317839-estructura_del_estado.html
https://cienciassocialestic.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/


 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 3 de 4 

 

2. Desarrolla el siguiente cuadro de regimen y sistema politico  

Caracterisiticas del 

Regimen Politico  

Caracteristicas del 

Sistema Politico  

Principales 

Diferencias  

Aspectos 

comunes a los dos  

    

  

3. Investiga acerca de la división territorial de Colombia  

4. Investiga las principales características y analiza la influencia en la vida nacional de las 

siguientes instituciones colombianas  

a. Presidencia  

b. Congreso 

c. Corte suprema  

d. Fuerzas armadas, 

e. Policía  

f. Banco de la republica  

g. La iglesia católica  

5. Investiga que es Geopolítica y su relación con el estado colombiano.  

6. Analiza la posición geopolítica de Envigado y su importancia en el departamento y el 

pais.  
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*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. 


