
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo                 ÁREA Sociales y 
Lectores 
Competentes  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org  GRADO Noveno  
 

TALLER DE TRABAJO Número.Elaborado por Escriba sus iniciales.Página 1 de 3 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

DBA • Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho tienen el 

deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus 
repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 
 

LOGRO • Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se dieron en 
Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, 
hegemonía conservadora y liberal, mecanismos de participación ciudadana. 
 

COMPETENCIA • Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y enfrentar mis conflictos. 
(Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. (Por ejemplo, la 
lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas 
que pueden causarme sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o 
lejanas. 

OBJETIVO • Identificar los mecanismos de participación ciudadana y reconocer la importancia 

de hacer uso de ellos. 

CONCEPTO COMUNIDAD  
 

EJE ASÍ SOY  YO  

TEMA  
Mecanismos de participación 
ciudadana.  Estrategias para la 
lectura crítica de textos. 
 

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 5 de marzo de 2021 

  
 

MOMENTO EN TI 
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TEMA Mecanismos de participación ciudadana.  Estrategias 
para la lectura crítica de textos. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Ilustra mediante un mapa conceptual los mecanismos de participación ciudadana.  

3.  ¿Qué relación existe entre participación y justicia social? 
4.  ¿En Colombia la participación política y social es escasa, señala que hechos o fenómenos provocan que 
los ciudadanos no quieran participar en las decisiones sociales y políticas que se toman en comunidad? 
5.  Explica por qué la participación ciudadana es un derecho y un deber y qué ocurre cuando las personas no 
ejercen sus derechos ciudadanos y participación ciudadana misma. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué motivaciones pueden llevar a una persona a participar en la toma de decisiones sociales y políticas 
que se toman en comunidad? 
7.  Busca un artículo de opinión titulado: Participación ciudadana y escribe ¿Cuál es  tú postura crítica  frente 
al artículo leído? Te dejo el link para que leas el artículo: https://www.laopinion.com.co/columnistas/la-
participacion-ciudadana    

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Produce un texto narrativo que puede ser un cuento, leyenda, historia, fabula, lo que tú prefieras, que 
desarrolle la siguiente pregunta: ¿Es Colombia un estado de participación social y política en la realidad de 
todos sus habitantes? Deja volar tu imaginación.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

https://www.laopinion.com.co/columnistas/la-participacion-ciudadana
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