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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

• Identifica los principales elementos de la relación entre gobernantes y gobernados.  

• Reconoce la importancia de las relaciones políticas alrededor del poder y sus trasformaciones actuales  

• Identifica los principales elementos de la economía mundial y de los proceso de integración económica. 

• Reconoce la importancia de las relaciones comerciales y el papel de los países y de las empresas extranjeras. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

• Construir Cuadros comparativos sobre los Mecanismos de participación ciudadana (construcción de concepto, 
evolución histórica, marco normativo). Ver documento: www.doriandavidescobar.pbworks.com. 

 • Explicar a través de ejemplos cotidianos (pueden ser noticias, casos reales) la aplicabilidad de los 
mecanismos de participación ciudadana: la Revocatoria del Mandato, la consulta popular, El cabildo abierto, 
derecho de petición. (cada uno debe tener explicado el caso en el formato respectivo –investigar) 

• Realice un texto de comparación y contraste entre los procesos dictatoriales de Argentina y Chile 
teniendo en cuenta: 
a) Las causas de los golpes de Estado en ambos países  

b) Los intereses de EE.UU y su aplicación del Plan Cóndor  

c) Las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las dictaduras. 

• Explique con sus palabras que es un sistema económico  

• Defina que es subdesarrollo y las características de los países subdesarrollados en cuanto a su 

economía  

• Defina cual el sistema económico colombiano y de su opinión personal si crees que es el mejor para el 

país 

RECURSOS:  
Textos guías (textos que pueden ser prestados por el docente si lo requieren los estudiantes) y los que 
proporcionen las TICS. 
 

OBSERVACIONES: 

 • Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 
docente y deben sustentarse de manera expositiva.  

• El Plan debe entregarse en hojas de block (debe ser presentado a mano) respetando las normas del 
ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

• Entregar en las fechas establecidas. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
23 de agosto /2019 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
30 de agosto /2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

http://www.doriandavidescobar.pbworks.com/

