
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096          “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X4 Taller   Refuerzo   

Periodo 1º  Grado DECIMO Asignatura CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS 

 FECHA DE 

ENTREGA  

25/03/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del 

estudiante 

  

 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLITICAS  
 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre el Aprendizaje Virtual Autónomo cuatro     AVA#4que 
corresponde al tercer referente de conocimiento referido a los conceptos Estado y gobierno.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará al cuarto referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
Observar y analizar las siguientes caricaturas  

 
1. ¿De acuerdo con la imagen anterior que entendemos por gobierno? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio 
designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
2. ¿De acuerdo con la imagen anterior que entendemos por Estado? rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre los conceptos expuestos (apuntes significativos - 
orden – redacción coherente -preguntas /planteamientos/reflexiones) además del taller. 

 

 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096          “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

 
 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096          “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 

TALLER 

1. El propósito de la tribu es:  
 
A. El liderazgo situacional resultado de la informalidad al interior del grupo debido a que la coordinación de acciones se presenta 
mientras se desplazan continuamente.  
B. Regular el reparto del excedente producto de la agricultura y el pastoreo en grupos humanos que se multiplicaban. 
C. Desarrollar el lenguaje escrito que permita coordinar las decisiones y creencias ante los conflictos que supone la vida en 
sociedad 
D. B Y C son correctos. 
 
2. El Estado antiguo se desarrolla en el espacio greco romano experimentos de orden político donde las familias deben 
asentarse en el territorio según su importancia entre los siglos VIII A.C hasta el siglo I A.C.  Ello indica que el propósito del 
Estado antiguo es:  
 
A. Distribución de poder político dado la desigualdad que resulta de la expansión comercial en el mediterráneo alejándose de 
un liderazgo absoluto. 
B. Asentar en la Europa cristiana el principio de las dos espadas (utrumque gladium) donde el monarca es primus inter pares. 
C. Garantizar a los reyes capacidad para gobernar sin restricciones medievales. 
D. Imponer la autoridad de manera expansiva en la sociedad en un territorio delimitado sobrepasando la voluntad particular 
mediante el respeto de la legalidad, así como el combate a la desigualdad social producto del cambio económico. 
 
3. El liderazgo situacional se presenta como una estrategia en el orden político denominado: 
 
A. Estado. 
B. Tribu. 
C. Banda. 
D. Gobierno. 
 
4. El gobierno tiene como contexto: 
 
A. La institucionalización de las creencias religiosas entre los años 6000 - 3000 A.C que supera el culto hacia los antepasados 
en las ciudades. 
B. La segunda oleada de homo sapiens que abandonan áfrica oriental entre 70000 – 30000 años sustituye a otras especies 
humanas que a su vez enfrentan fuertes cambios climáticos. 
C. Calentamiento global debido al cambio en las variaciones de la órbita terrestre hizo que los lugares de caza fueran escasos 
entre los años 12000 – 6000 obligando el asentamiento de la población humana. 
D. La administración de la estructura del Estado mediante las normas. 
 
5. La estrategia del gobierno parlamentario es: 
 
1. Eficacia del sistema judicial.  
2. Compromiso de las fuerzas políticas. 
3. La realización de elecciones continuas. 
4. La formación de coaliciones políticas. 

 
A (1Y2) B (2Y3) C (3y4) D (2Y4) 

6. El propósito del gobierno presidencialista: 
 
A. Supervisar las acciones de gobierno mediante la moción de confianza. 
B. Separar las funciones del poder estatal para prevenir la tiranía. 
C. Dividir y compartir los poderes para superar la crisis política permanente de sistemas parlamentarios. 
D. Afirmar el poder presidente en detrimento de los demás poderes del estado.  
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TRASFERENCIA 
Realizar la lectura del siguiente artículo de opinión para poder contestar los puntos 1, 2 y 3.¿Se avecina el amanecer de una nueva política? 
De Gabriel Silva Lujan  https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/covid-19-se-avecina-el-amanecer-de-una-nueva-politica-483590  
 
1. ¿Cuál es la tesis del artículo de opinión mencionado? Contestar con un Mentefacto modal de nivel inferencial teniendo en Realizar Sobre el 
organizador grafico designado. 

 

 
 
2. ¿Qué tipo de gobierno existe en Colombia? Explicar rigurosa y coherentemente en el espacio designado teniendo en cuenta las 
caracterizaciones que hace el autor del artículo, así como los materiales bases suministrados a los estudiantes. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Qué características tiene el estado en Colombia? Explicar rigurosa y coherentemente en el espacio designado teniendo en cuenta las 
caracterizaciones que hace el autor del artículo, así como los materiales bases suministrados a los estudiantes 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a 
tiempo, la letra y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.  
 

Estar atentos a los correos electrónicos a los cual llegara el enlace para la 
asesoría virtual 
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