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Área o asignatura

Docente

Política

Javier Hernando
Pérez

¿Qué es un refuerzo?

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas,
documentos, talleres, consultas.
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje

Competencia

-Analizo la
importancia de
conocer y
diferenciar el
concepto y las
formas de
poder y como

Grado

Fecha de entrega

Periodo

10

Segùn cronograma
institucional

final

Estrategias de aprendizaje

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas
con desempeño bajo.

-Comprendo
que la Política
es una ciencia
social cuya
esencia es la
participación
de la sociedad
que actúa
como agente
de cambio.

Estudiante

Realizar actividades de autoaprendizaje
Temáticas:
Conceptos básicos de política
La participación en la vida política
Mecanismos de control
Poder Político y Autoridad
PENSAMIENTO POLÍTICO
Ideologías políticas,

Actividades

Actividad 1
1. Responde a las siguientes preguntas
a.
b.
c.
d.

Que es un estado y cuales son sus elementos
Explica los términos: nación, Nación, país, patria y republica
¿Cómo esta organización geográficamente el estado colombiano,
Escribe un análisis acerca de la importancia de la política Municipal y nacional en este tiempo
actuales.
e. Realiza un breve análisis acerca de la estructura del estado y la propuesta de algunos sectores
de reducir el congreso de la república.
f. ¿Cuáles con los límites marítimos terrestres y aéreos de Colombia?
g. ¿Investiga cómo es la organización política y administrativa de Envigado y de Antioquia?
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20Elementos%20Basicos%20Esta
do.pdf
https://www.colombia.co/pais-colombia/estructura-del-estado-colombiano/como-es-la-organizacion-

Entregable
s

- entrega
de trabajo
con las
actividade
s
propuesta
s en hojas
de block
tamaño
carta.
Valor
actividade
s 20%
total

Evaluación

Evaluacio
n Tendrá
valor del
80%
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las acciones
emprendidas
por los líderes
políticos,
impactan,
transforman y
delinean las
relaciones al
interior de los
países y sus
relaciones
internacionales
- Conozco y
comprendo la
complejidad de
los fenómenos
sociales y
políticos en la
esfera
internacional,
así como sus
causas,
efectos y sus
diferentes
interacciones,
utilizando los
distintos
marcos y
fundamentos

politico-administrativa-de-colombia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado#Divisi%C3%B3n_administrativa
https://congresovisible.uniandes.edu.co/democracia/ramaspoderpublico/
2. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=TK0QjMWL620
responde las preguntas realizando un repaso a las
a. Realiza un breve resumen acerca de los regímenes en América latina.
b. ¿La crisis entre ucrania y rusia, la elección de candidatos de la izquierda en América, podría
agravar la situación de régimen dictatoriales en américa latina? Explica tu respuesta.
c. Las comunicaciones como sirven a los sistemas democráticos y a los regímenes autoritarios
d. Realiza un mapa conceptual del tema Poder y autoridad
e. ¿Porque los gobiernos autocráticos y autoritarios y aun los democráticos coartan la libertad de
prensa?
f. Explica los diferentes tipos de ideologías políticas existentes (ver documento del periodo 2 en
Moodle).
ideologias politica 1 y 2
https://www.youtube.com/watch?v=q6fQXgEyTnI
https://www.youtube.com/watch?v=pp9VcRUcT5Q

Actividad 2
1. Realiza las siguientes consultas sobre el poder en Colombia
a. Investiga cuales son las ramas del poder público en Colombia, que función cumple
b. Investiga cuales son los organismos de control en Colombia, las funciones que cumplen
c. Que funciones tiene el presidente como jefe de estado y jefe de gobierno

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ

Código: GPP-FR-20
Versión: 01

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO
Página 3 de 4

teóricos
apropiados
.
- Asumo una
actitud crítica y
analítica frente
a los
acontecimiento
s políticos
nacionales e
internacionales

2. Por favor leer el documento y ver el video 3 principios de la comunicación para afrontar el
coronavirus.
a. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en las democracias??
b. ¿Cuál es la relación de los medios de comunicación con los gobiernos democráticos?
c. ¿Qué relación existe entre comunicación y sociedad?
d. ¿Cómo ejercen los ciudadanos su derecho a la comunicación y a la información?
e. ¿Cuál es la relación entre los medios y la sociedad civil?
https://www.youtube.com/watch?v=RyTOZubzMqw

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52184947
Actividad 3
1. Poder y autoridad
a. Que es el poder y en qué se diferencia de la autoridad.
b. ¿Qué tipos de poder existen?
c. Analiza en tu entorno que tipos de autoridad existe
d. Investiga que es el liderazgo y como se relacionan con el poder y la autoridad.
e. Nuestro gobierno ejerce tiene liderazgo o simplemente ejerce el poder opina acerca del tema.
2. Analizar el contexto de la geopolítica de Colombia
a. Que es geopolítica
b. Porque es importante la geopolítica para Colombia
c. La geopolítica de Colombia frente al covid 19
d. La geopolítica de Colombia frente a la estabilidad interna del conflicto armado
e. La geopolítica de Colombia frente a la economía.
3.

guerra fría y violencia en Colombia
a. Que es la izquierda y la derecha
b. Que beneficios y desventajas traen ambos a un país como el nuestro.
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c. ¿Cómo surgió la violencia en Colombia?
d. ¿Actualmente que causa el conflicto en Colombia y en el mundo?
e. Que ha hecho Colombia para para disminuir la violencia con
- Paramilitares – Guerrilla - Bacrím
Cibergrafia
https://www.youtube.com/watch?v=PeNbelps79s
http://huitoto.udea.edu.co/derecho/constitucion/eje_conform_presidente_func.html
geopolítica
https://www.youtube.com/watch?v=snC-zIG3jfY
https://elordenmundial.com/que-es-la-geopolitica/
constitución política 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.

