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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS SOCIALES GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           UNO  AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 Identifica el concepto Democracia 

 Reconoce los tipos de familia 

 Identifica y representa  su árbol genealógico 

  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Desarrollo de las actividades propuestas en este plan de profundización 

 Sustentación del taller evaluativo  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
 
 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



 
 
  
 TALLER DE PROFUNDIZACION CIENCIAS SOCIALES- GRADO ACELERACION -   

PRIMER PERIODO 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 
 
 

Tema 1: ¿Qué es la democracia? 
 

 
 

La democracia se define como el gobierno de la gente. Esto quiere decir, que todas las personas deben ser capaces de decir de una u 
otra forma lo que afecta a sus vidas. El sistema de gobierno basado en la democracia puede resumirse en cuatro elementos clave 

 Un sistema político para la elección y colocación del gobierno a través de unas elecciones libres y justas. 

 La participación activa de la población, como ciudadanos, en la política y la vida cívica. 

 Protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos. 

 Un estado de derecho, en el que las leyes y procedimientos se apliquen de la misma forma a todos los ciudadanos 

La democracia colombiana se ha caracterizado por ser representativa y contar con tres ramas del poder: legislativa, ejecutiva y 

judicial.  

1. De acuerdo al texto anterior, escriba tres características de la democracia: 

A. _______________________________________________________________________ 

B. _______________________________________________________________________ 

C. _______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué clase de democracia tiene Colombia actualmente y en qué sistema se basa? 

  

3. Investiga la definición de los siguientes conceptos: 

JUSTICIA  - LIBERTAD  - IGUALDAD – DERECHO – RESPETO –  PARTICIPACIÓN  – POLITICA – GOBIERNO – VOTACIÓN 

Tema 2 :  LA FAMILIA 

La  familia es un grupo de personas formado por individuos unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja.  El 
Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas,  lo 



que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. Según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.  Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 
de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras 
que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen 
entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 
miembros.  

1. Realiza el ejercicio práctico 

 
 

 



2.  Ejercicio en familia: 
Representa en una hoja de block el árbol genealógico de tú familia, intentando averiguar los datos que más puedas para que sea lo más 
amplio posible 
 
3. Averigua y explica cuáles son los tipos de familia 
 
 
Tema 3    

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN 

La identificación es uno de los elementos más importantes en la vida de todos los seres humanos. Esto es así ya que poseer una 
identidad es siempre sumamente relevante a la hora de formar la personalidad y la calidad de vida de una persona. La identidad está 
dada principalmente por el compuesto de nombre y apellido, pero también por elementos como su pertenencia a una nación, a un grupo 
de pares, a determinada religión, a una etnia, etc.  
 
1. Apareamiento: 
Ubica el número correspondiente en el espacio vacío; acorde al usuario del documento 
 

1 Tarjeta de identidad  Mayores de 18 años 

2 Pasaporte  Estudiantes 

3 Cédula de ciudadanía  Para antecedentes judiciales 

4 Registro civil  Personas que viajan al exterior 

5 Carné  de servicio de salud  Para afiliados a  Sisbén o EPS 

6 Carné estudiantil  Para quienes prestan el servicio militar 

7 Certificado Judicial  Conductores 

8 Libreta Militar  Para bebés recién nacidos 

9 Licencia de conducción  Entre los 7 y 18 años 

 
 
2. Qué información se debe tener en cuenta para elaborar un carné estudiantil? 
 
 
 
 
3. Dibuja en cartulina un carné estudiantil con todos sus datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


