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FECHA: 23 de marzo de 2018 GRADO : Decimo PERIODO: 2 

DOCENTE: ELCIRA PIEDRAHITA MANRIQUE 

ASIGNATURA: CIENCIAS POLITICAS 

 
CONTENIDO TEMÁTICO: (Escribir tema correspondiente al proceso del periodo)  
 
PRIMER PERIODO 
Manual de convivencia Democracia y Gobierno escolar, Acuerdos y/o normas de 
grupo 
Competencia ciudadana 
Origen y evolución de la política 
La política de Colombia 
La participación en la vida política. 
Política-Guerra y Paz 
Poder, autoridad y formas de gobierno 
La administración pública 
 
COMPETENCIAS A EVALUAR: 

 Competencias Cognitivas: Se refieren al manejo y apropiación conceptual y 

sus aplicaciones en el contexto social y cultural. 

 Competencias procedimentales: Se refieren al manejo de técnicas, procesos 

y estrategias para buscar la solución, organizar y utilizar información 

significativa, codificarla y decodificarla. 

 Competencias Interpersonales (Socializadoras): Es entendida como la 

actitud del ser humano para interactuar y comunicarse con otros, colocarse 

en el lugar de ellos, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, 

emociones y reacciones para crear ambientes sociales positivos. 

 Competencias Intra-personales (Valorativas): Capacidad de reflexionar sobre 

sí mismo, lo que permite descubrir, representar y simbolizar los sentimientos 

y emociones propias.  

 
 
 
ACTIVIDADES: 
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1. Explique y dibuje cada una de las competencias ciudadanas 
2. Leer el manual de convivencia de la página web: 

www.iebenediktazurnieden.edu.co/  Sobre la tipificación de faltas y escriba 
5 ejemplos de cada una de ellas y porque no se deben realizar en el 
colegio? 

3. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la política en Colombia? 
4. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Dé ejemplos 
5. ¿Para qué sirve la OIT?. Cuáles son sus funciones? 
6. ¿Qué es un partido político y un sistema político?, crear el lema y un 

símbolo que lo represente 
7. ¿Qué diferencia y semejanzas hay entre capitalismo y socialismo? 
8. ¿qué es la ciudadanía? 
9. Consulte los tipos de gobierno y su definición. 
10. ¿Cuáles son las funciones de la administración pública? 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Texto. Grado 8. Editorial voluntad, Norma 
Diccionario de Español 
Constitución Política de Colombia 
Página web institucional: www.iebenediktazurnieden edu.co 
 
EVALUACIÓN: 
El estudiante resuelve de manera individual, el docente le fija el tiempo de entrega 
y se le programa sustentación escrita de acuerdo con el cronograma institucional. 
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