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DBA SOC: Comprende las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la 
organización social y económica de Colombia en el siglo XX y en la actualidad. 
• Comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales en el mundo y la igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años. 
LECT: produce textos orales y escritos a partir del empleo de diversas estrategias para 
exponer sus argumentos. 

LOGRO Identifica las diferentes características de un texto relacionando conflictos nacionales e 
internacionales. 

COMPETENCIA • Identifico dilemas relacionados con el problema de exclusión y analizo 
alternativas de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción.  
• Conozco, analizo y hago uso los mecanismos de participación ciudadana. 
• Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado 
Social de Derecho y su importancia para garantizar los derechos 
ciudadanos. 
• Cuestiono por qué siendo Colombia un Estado social de derecho, 
sus prácticas políticas no están en concordancia con ello 
 

OBJETIVO    Identificar las características del estado colombiano y reconocer la importancia de 
conocer y utilizar los mecanismos de participación ciudadana. 

CONCEPTO Diversidad- lógica- sistema EJE La persona como ser social  

TEMA Características del estado 
colombiano y mecanismos de 
participación ciudadana. 

Fecha de publicación lunes, 19 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 30 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
A veces en la violencia y destrucción de nuestra vida diaria no debemos olvidar de como nuestro cuerpo nos 
habla. Como estamos libremente abiertos a que Dios se mueva en nosotros. Hoy vamos a hacer un momento 
para enfocarnos en este día desde nuestro comienzo y ahora en su final. Nos enfocamos a dar atención plena. 
Atención plena a nuestros cuerpos, a la creación, inclusive al sol que sentimos, al viento, al aire que 
respiramos…. 
Primero tomemos un momento para tomar aire, inhalen profundamente mientras que cuento 1, 2, 3. 
Suelten ese aire que revive… 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

En el día de hoy queremos orar por las personas que sufren y son víctimas del conflicto armado. En un 
minuto de silencio ora por estas personas. 

Amén 
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TEMA Características del estado colombiano y mecanismos de 
participación ciudadana. 
 

 
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.  Describe con tus propias palabras cada una de las características del Estado colombiano. 

3.  ¿Cuál es el objetivo principal del Estado colombiano?  
4. ¿Podrías afirmar o interpretar con tus propias palabras las obligaciones del Estado colombiano? 
5.  Por medio de imágenes o caricaturas representa los mecanismos de participación ciudadana. 

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.  ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de conocer y hacer uso de los mecanismos de participación 
ciudadana? 
7. ¿Qué conclusiones extraes sobre los mecanismos de participación 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.  ¿Qué función cumple la sociedad civil organizada en los procesos de participación ciudadana?. Justifica tu 
respuesta. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


