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Unidad Didáctica ÁREA CIENCIAS SOCIALES- CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS (11° JM) 

 
A continuación, se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes que han tramitado solicitud de 

Promoción anticipada para grado 11°. Se concibe y plantea como PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA 
DE SUFICIENCIA PARA PRESENTAR EN LAS ASIGNATURA: CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

previsto por la institución e invita al trabajo autónomo. 
 

Es importante desarrollar estas actividades en casa, con organización adecuada del tiempo y preparar para su 
posterior evaluación. 

 

 
 

1.  TÍTULO O TEMA: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA. 
2.  OBJETIVOS/ DESEMPEÑOS A ALCANZAR: 
• Reconoce los principios del Estado de Derecho en el marco de la Constitución Política Nacional y los 

mecanismos de defensa y protección de los Derechos fundamentales. 
• Relaciona procesos políticos internacionales con procesos colombianos del siglo XX. 
• Identifica algunas formas en que las que las organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, partidos 

políticos, sindicatos, han participado en la actividad política colombiana (Siglos XIX y XX). 
• Identifica en dilemas de la vida en los que los distintos derechos o valores entran en conflicto y analiza 

posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada una. 
 

3.  REQUISITOS PREVIOS: 
A. Conceptos claves: Ciencias Sociales- Economía- política- Gobierno- Ideologías- Participación- Estado- 

Democracia- Ciudadanía- Consenso- partidos políticos- Sociedad- Realidad Social- Grupos Humanos-
comunidades- problemas sociales que enfrenta la sociedad (pobreza- discriminación- abandono- 
marginalidad- vulnerabilidad)-  

B. Análisis de la coyuntura política local, nacional y del mundo 
C. Análisis de problemáticas que han afectado a los diversos sectores de la sociedad. 
D. Lecturas de diversos tipos de texto y análisis de la información. 

 
4.  CONTENIDOS:  

A.  Contenidos Conceptuales: 
• Constitución Política de Colombia: Principios, Derechos Fundamentales, Mecanismos de defensa 

y protección de los Derechos Humanos. 
• Incidencia de los procesos históricos del mundo y Latinoamérica en la dimensión política y 

económica colombiana de la transición Siglos XIX-XX. (Independencia- República- Imperialismo 
Mundial- Revolución Rusa- Guerras Mundiales-) 

• Cambios y continuidades desde la época de “La violencia” en Colombia hasta hoy. 
• Movimientos Sociales, políticos, sindicales y estudiantiles y su impacto en la política colombiana. 
• Conflictos geopolíticos actuales por la disputa de los recursos naturales, intereses económicos, 

ideológicos y religiosos. 
 

B.  Contenidos Procedimentales: 
Interpretación de diversos textos 
Lectura y análisis de problemáticas en contexto 
Análisis de la información 
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Desarrollo de ejercicios propuestos 
Escritura reflexiva, propositiva y crítica 
Exposición de conclusiones del tema 
 
C.  Contenidos Actitudinales: 
Interés por los elementos presentados. 
Valoración hacia las Ciencias Sociales, su esencia, posibilidades y respuestas al mundo actual. 
Participación responsable en las diferentes tareas 
Interés por el mejoramiento de habilidades y competencias comunicativas y socioemocionales 
Autonomía y actitud creativa en el desarrollo y repaso de la guía. 
 

5.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
Se brindan elementos y ayudas posibles para promover aprendizajes significativos donde se generen 
expectativas, activación de información previa y elaboración de nueva información que implica el desarrollo 
de habilidades de lectura, escritura, compartir una opinión, mejorar la asertividad y empatía y el pensamiento 
crítico y reflexivo frente a los contenidos que propone esta guía. 
 
 

6.  ACTIVIDADES:  
 

A.  Consulta los principios y Derechos fundamentales en la C.P.N.   
B.  Establezca la importancia de los derechos ambientales consagrados en la C.P.N.  
C. Indaga acerca de los mecanismos que actualmente cursan en nuestro país para la defensa y protección de los 

Derechos humanos (Derecho de petición y la Tutela) y cómo procede. 
Lee y apóyate en este link para desarrollar los puntos A-B y  C.  
 
 https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 
 

D. Indague y compare el carácter de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 y los dados en la 
expedición de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, mediante un paralelo. 
 

E. Consulta ¿Por qué Colombia es un Estado de Derecho? ¿En qué contexto histórico se origina el concepto de 
Estado de Derecho? 
 
 

F. Lee el siguiente artículo : https://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/gran-guerra-colombia-
50820 Escribe tres conclusiones sobre el impacto de los procesos históricos y políticos de la primera mitad 
del Siglo XX en Latinoamérica y Colombia. 

 
G. Observa atentamente el documental “Cesó la horrible noche” y escribe el impacto que generan estos hechos 

para la sociedad colombiana. 
https://www.youtube.com/watch?v=qiafUHaW2Q4 
 

H. Consulte y analice los efectos negativos al respeto de los derechos humanos cuando se establecen 
dictaduras militares, tomemos el caso de las dadas en el siglo XX en América Latina. Como el caso estudiado 
en: https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM 

I. Consulte acerca de un movimiento social sobresaliente en el contexto nacional. ¿Cómo se organizan? ¿Qué 
reivindican? ¿Qué aporta en beneficio de la sociedad colombiana? 
 

J. A partir de los sucesos de la crisis sanitaria generada por la aparición del COVID - 19 en el mundo y Colombia 
propiamente dicho, desarrolle ideas y opiniones sobre las siguientes preguntas: 
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❖ ¿Qué problemáticas han tenido las personas con menores ingresos para el acceso a Internet y la 
comunicación celular y qué papel juegan las compañías dueñas de estos medios? 

❖ ¿Qué papel ha jugado la biopolitica en la actual situación de pandemia en nuestro país? Cite 
ejemplos. 

❖ ¿Qué nos produce felicidad en estos tiempos (basado en el documental (poder, dinero y felicidad de 
la DW)?  adjunto. https://www.youtube.com/watch?v=HbxPW3VMFos 

❖ ¿Qué prioridades se han dado en las familias actualmente? 
❖ ¿Qué es necesario y que es codicia en este tiempo? 
❖ ¿Cómo se da su situación familiar en esta época de crisis? 

 
7.  RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Ilustraciones, textos incluidos, referencias de académicas y documentales de páginas web que sirven de 
consulta y apoyo. 
 

8.  TEMPORALIZACIÓN:  
Sugerimos organizar con autonomía y responsabilidad el tiempo de trabajo, con horarios de dedicación a 
esta guía con el fin de encontrar elementos que sustentan e integran las Ciencias Políticas y Económicas. 
 
Avanzar en el desarrollo de las actividades y ejercicios que le permitirán apropiarse de los contenidos de la 
guía como punto inicial de preparación para la presentación de la prueba de suficiencia. 
 

9.  EVALUACIÓN:  
Los temas abordados en la presente guía son los fundamentos teóricos que se han previsto en la asignatura 
para grado 11°. En este sentido, la guía es un recurso que le permite aproximarse a los contenidos básicos e 
indispensables para validar la evaluación de la asignatura. 
 
Avanzar en las actividades y/ o ejercicios propuestos como etapa previa a la presentación de la prueba de 
suficiencia, sustentada ante los docentes del departamento de ciencias sociales. 

 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA:  
Filmografía y documentos audiovisuales: Pueden citar las referencias recomendadas y sus apuntes de clase. 
Citar bibliografía adicional a la propuesta en esta guía. 

       Citar textos de los cuales dispongan en casa y sean de utilidad para el desarrollo de esta guía.  
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