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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 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 

√ Comprendo 
que la Política 
es una ciencia 
social cuya 
esencia es la 
participación de 
la sociedad 
que actúa 
como agente 
de cambio. 
 
√ Analizo la 
importancia de 
conocer y 
diferenciar el 
concepto y las 
formas de 
poder y como 
las acciones 

Objetivo: Recordar algunos aspectos importantes de política y sus representantes 
Ver los  video  

1. Ver los videos y realizar las actividades acerca de la historia de la política 
https://www.youtube.com/watch?v=rgB9eUUXsr4 

a. Realizar un resumen acerca del tema 
b. Realizar un mapa conceptual del tema  

 
https://www.youtube.com/watch?v=zxGRBkUrD74 
Según el video, quienes fueron los grandes pensadores en la historia de la política? 
 Cuáles fueron sus ideas? 

2. Leer el siguiente documento sobre la organización del estado colombiano  
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Organizaci%C3%B3n_del_Estado_colombiano. 

a. Como  está organizado el estado colombiano (realizar el mapa)  
b. Que función cumple cada parte que conforman las ramas del poder público y los organismos 

del Estado (brevemente). Complemente con: 
https://www.youtube.com/watch?v=K41R9YvrLqw 
 
Objetivo reconocer algunos conceptos acerca del estado.  

Las 
actividades 
propuestas 
se 
entregaran 
en trabajo 
escrito con 
igual 
valoración 
cada 
actividad. 
 
Hojas de 
Block a 
mano 
Con 
normas.  
 

El trabajo tendrá 
un valor del 50% 
de la nota y la 
sustentación oral 
o escrita otro 
50%.  
 
El estudiante 
deberá acercarse 
al docente para 
programar la 
sustentación que 
se hará en la 
misma semana 
de la entrega 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Política  
Javier Hernando 
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emprendidas 
por los líderes 
políticos, 
impactan, 
transforman y 
delinean las 
relaciones al 
interior de los 
países y sus 
relaciones 
internacionales. 
 

3. Ver el siguiente video sobre organización del estado colombiano  
https://www.youtube.com/watch?v=BI3aq7qziUQ 
https://www.youtube.com/watch?v=pR42LmNEbtI 
a. analiza y explica cual es la organización política de Colombia.  
b. Como esta dividido el territorio colombiano 

 
Objetivo: Reconocer el estado colombiano como un estado de derecho.  

4. Investiga Como está organizado políticamente el territorio colombiano  
a. En la parte territorial 
b. En cuanto a la población 
c. En cuanto a la soberanía  
d. En cuanto al poder público.  

 

 

*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=BI3aq7qziUQ
https://www.youtube.com/watch?v=pR42LmNEbtI

