
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1  2019. 

 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Victoria Eugenia Morales Buriticá  

FECHA: semana # 10   AREA: Política     GRADO: 10° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Establecimiento de la relación que existe entre las actividades económicas y la 
construcción de los pueblos y naciones 

• Análisis de los modos de producción y el desgaste del suelo y el impacto al medio 
ambiente. 

• Descripción del sistema económico y su importancia para un Estado. 
• Comprensión del objetivo que tiene la política y las formas de organización del Estado 

Colombiano. 
• Descripción del impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente 

Nacional) en las organizaciones, sociales, políticas y económicas del país. 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
 
Nota: Estudiante los siguientes puntos deben ser  entregados en hojas de block. 
Cada una de las lecturas presentes en el taller, le permitirán reforzar la información abordada 
en clase.  
 

Tema: la  política  
¿Qué es la política? 
La circunstancia de vivir asociados con otras personas constituye un acontecimiento 
fundamental  para nosotros. Inicialmente, los seres humanos se agruparon para recolectar, 
dependían del líder, el cual establecía las estrategias y el camino que seguirían, 
posteriormente, y dado que las sociedades crecieron, se hizo necesario organizar el liderazgo a 
través de instituciones que manejaran el destino de cada grupo o pueblo. 
 
Esas instituciones que lideraban grupos de personas establecían leyes, dirigían, controlaban e 
impartían justicia. Las personas encargadas de estos quehaceres organizativos recibieron el 
nombre de gobernantes. Por su parte ésta actividad de gobernar recibió el nombre de política 
(política arte de gobernar a las naciones)  
 
Objetivo: dado que la actividad política a la organización de la sociedad y, en consecuencia, a 
la búsqueda del bien común, su objetivo fundamental es la promoción humana de los 
asociados. 
 
Actividad #1  
1. Escritor, filósofo y diplomático colombiano. Es llamado el filósofo de la autenticidad. En 

1919 se gradúa en derecho y ciencias políticas en la Universidad de Antioquia. Ejerce su 
profesión como abogado y juez. Cónsul de Colombia en Génova, es expulsado por sus 
ataques al fascismo. Critica la vanidad latinoamericana porque es falta de sustancia, pues 
el hombre vano,  al no tener nada de sí, vive dormido en la imitación. Para la solución de 
éste primer punto es requisito la lectura del documento “ A la juventud” de Fernando 
González 

• Puntos que se exponen en la lectura   
• Cuestionamiento que hace a la sociedad colombiana 
• Año en el que fue escrito y que llamado hace a la juventud 
• Posición suya frente a la realidad expuesta.  

 
2. Consulte la definición de la palabra coacción.  
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Tema: organización de la política  
 

Actividad #2  
 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene la política al interior de una sociedad? 
 

2. “La política es una contienda que se desarrolla en dos planos, el primero se refiere a la 
lucha que sostienen individuos, grupos y clases sociales por conquistar el poder y las 
ventajas  que trae consigo, y, por otro entre quienes mandan y quienes obedecen” Maurice 
Duverger.  Posterior a la lectura responde: ¿Qué es la política? 

 
3. Desde lo abordado en clase, exprese las diferencias entre las siguientes 

organizaciones políticas. 
• Monarquía absoluta. 
• República democrática 
• República teocrática.  
• ¿Qué significa la palabra absolutista  dentro de los sistemas políticos de la 

antigüedad? 
 

Tema: organización del Estado 
 

El Estado ha sido considerado como la organización política de un grupo de personas en un 
territorio determinado, en la actualidad se habla de un Estado representativo donde se 
considera  a todas las personas ciudadanos con igualdad de derechos. Todo Estado cuenta 
con un territorio o país,  un tipo de poder o soberanía y con un pueblo o nación los cuales en su 
conjunto son considerados como los elementos del Estado.   
 
1. Tendiendo presente las definiciones almacenadas en el cuaderno, exprese la manera 

como éstos elementos se representan en el Estado colombiano.  
 

• El Territorio o país: definido por la constitución Nacional y por los tratados 
internacionales sobre los límites que el Estado celebra con otros Estados, comprende: 
superficie terrestre, el mar, la plataforma continental, subsuelo, espacio aéreo. 

• El pueblo o nación: es el componente humano, el conjunto de habitantes de un 
territorio que se encuentran sometidos a las leyes; el pueblo se identifica por sus 
rasgos étnicos, el conjunto de tradiciones y costumbres. 

• El poder y la soberanía: conformado por los elementos que regulan los deberes y 
derechos, el poder se manifiesta a través de las leyes expresadas en la constitución. 

 
 

2. A partir de los Elementos del Estado,  responde lo siguiente: 
• Escribe al menos dos costumbres de nuestro territorio y explíquelas 
• Menciona que es lo que más te gusta de Colombia. 
• Describa las características del territorio colombiano 
• ¿Cuál es la importancia que tiene el cumplir y  hacer respetar la Constitución 

Nacional? 
• ¿Cuál es la importancia que tiene la casa de Nariño? 

 
RUBRICA  

• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

• ELEMENTOS A EVALUAR  

Nota: Estudiante,  el presente taller debe entregarse en hojas de block,  tendrá un valor 
del 20%,  y se recibirá el día asignado para la presentación de una prueba escrita 
(sustentación 80%) 
Es importante tener presente que las  lecturas y las actividades desarrolladas en el 
taller,  son fundamentales para la presentación de la prueba escrita. 
 
FECHAS: (semana # 11) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 

Vicky Morales B /      
 
 


