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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: TIRSO MARMOLEJO RENTERIA 

Número telefónico del 
Docente: 3136717691 

Correo electrónico 
del docente 

Yussonmare1986@hot

mail.com 
 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 

CIENCIAS POLÍTICAS 

Y ECONÓMICAS 

Grado: 10° Período 
TERCERO 

Duración 1 MES 
Fecha 

Inicio 
11/08/2021 

Fecha 

Finalización 
11/09/2021 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?) 

 

 

 ¿Qué es la política? 
 Objetivo de la política 
 El Estado 
 La administración Publica  
 La organización Política 
 Organización del poder político   

 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

 Los estudiantes comprenderán, que tanto la política 
como la economía, son dos aspectos que afectan 
indiscutiblemente la vida diaria de las personas. 

 Los estudiantes vislumbrarán, que el objetivo de la 
política y la economía es la correcta distribución de 
bienes y servicios, de manera que promuevan el 
bienestar de los ciudadanos. 

 Los estudiantes advertirán, que Colombia es una 
República democrática presidencialista, debido a que el 
poder ejecutivo tiene predominio sobre las principales 
decisiones del estado y el gobierno.  

OBJETIVO (S)  
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 valorar la importancia de vivir asociado con otras 
personas porque gracias a los demás podemos 
realizarnos en el mundo. 

 

DESEMPEÑOS 

  

 identifico el objetivo de la política, dado que la actividad 
política está orientada a la organización de la sociedad. 
 

 Reconozco que todos los estamentos de la sociedad, 
como la familia, las empresas y los grupos de 
profesionales deben organizarse conforme a las 
normas generales que dicta el estado. 
 

 Explico que nuestra constitución, separa el poder 
político entre ámbitos o rama, con el fin de cumplir las 
funciones más importantes de la vida en sociedad  

 
 
 
 

 
 
 

CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
 
 

 

 ¿Qué es la política? 
 Objetivo de la política 
 El Estado 
 La administración Publica  
 La organización Política 
 Organización del poder político   
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
 
 

 
 

 investigar en internet cada uno de los contenidos que 
aparecen en la guía, luego de leerlos y analizarlos, 
responde en tu cuaderno los siguientes interrogantes. 

 
1. ¿Qué relación puede establecer entre la política y la 

economía? 
 

2. ¿por qué crees que permanecen esos problemas 
sociales, que parecen no tener solución? 
 

 
3. ¿Consideras que los bienes económicos están bien 

distribuidos en Colombia? 
 

4. Investigar en internet el documento los jóvenes agentes 
de cambios, luego léelo y has un análisis mínimo de dos 
paginas  

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee y responde la siguiente evaluación  
 

 En un colegio tres estudiantes del grado 10º declararon que eran 
comunistas. Un compañero de ellos, que es representante del 
curso, afirmó: “ellos solo deberían venir a clases después de que 
un doctor los cure de esa enfermedad”  

 
1. Cuál de las siguientes afirmaciones puede expresar los efectos 

más probables, para los estudiantes comunistas, de la afirmación 
del representante. 

 
a) Que los estudiantes comunistas acudan al doctor para 

intentar curarse. 
b) Que los compañeros los rechacen porque creen que 

realmente están enfermos. 
c) Que en el colegio se enseñe sobre los tratamientos médicos 

contra esa enfermedad. 
d) Que los estudiantes comunistas se sientan agradecidos por 

la preocupación del representante.  
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Taller 

 

De acuerdo al siguiente texto analiza y responde las preguntas: 

 

Identifica y establece diferencias existentes entre: 

1.  las fuerzas militares y la sociedad civil. 

2. La sociedad civil y la familia 

3. El estado de derecho y estado social de derecho 

4. Entre la constitución del 1986 y la de 1991 

 

 

Analiza y argumenta con tus propias palabras, sobre las cuatro características del 

estado social de derecho y elabora un ensayo mínimo de dos páginas. 

 

Establecer un paralelo entre la centralización política y descentralización política 

 

 

 

 

 

 


