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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 

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

organizacion-politico-administrativa-de-colombia/ 

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

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

Las actividades 
propuestas se 
entregarán en 
trabajo escrito con 
igual valoración 
cada actividad. 
(valor total 50% 

Sustentación oral 
o escrita con 
valoración del 50%  

 

El trabajo 
completo se 
entregará el 
día 6 de junio 
del 2022 hasta 
las 11:30 a.m. 
y se 
sustentará el 
mismo día a 
las 12:00 pm. 
En biblioteca.  

 Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Política  
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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. 

 

colombiano.html 

 
Activiad 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://www.educaplay.com/learning-

resources/2317839-estructura_del_estado.html 
4. En el trabajo anota el puntaje logrado en 5 minutos (toma foto y envía evidencia en 

el trabajo. (nota: una vez entres, señala la lectura y asóciala con el dibujo) ten 
cuidado con el tiempo y el puntaje que se observa en el juego.  
 
 
Cibergrafia  

https://cienciassocialestic.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/ 
 

.  

 

 

*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. 

http://estadocolombianoparaucn.blogspot.com/2013/02/estructura-del-estado-colombiano.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2317839-estructura_del_estado.html
https://www.educaplay.com/learning-resources/2317839-estructura_del_estado.html
https://cienciassocialestic.wordpress.com/regiones-naturales-de-colombia/

