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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

• Asume una postura de participación activa en el control económico y político del país.  

• Identifica los órganos de control económico y político del estado colombiano. 

• Argumenta en torno a los casos de corrupción que se presentan en nuestro país. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
1. Organiza un mapa conceptual sobre la definición de:  
    A. Economía y sus ramas B. Política C. Proceso de producción  
2. En un cuadro organiza los diferentes modos de producción que se han dado a través de la historia 
3. Explica el origen del derecho  
4. Realiza una historieta en donde cuentes la historia del origen de los Derechos Humanos.  
5. En una tabla especifica la clasificación de los derechos.  
6. Desde tu opinión y con base en conocimientos previos explica en donde radica la importancia de los derechos 
humanos y porqué día a día se promulgan con más fuerza entre la población mundial más vulnerable.  
7. Cuéntame desde tu experiencia institucional, cómo se vivencian los derechos humanos 
 

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) 
 


