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NO MBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE  GRADO 10° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis para el hombre de hoy? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 2 ÁREA 
La organización política 5  DE MAYO SO CIALES / ECONOMÍA Y POLÍTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414. 
 

- Después de haber hecho la lectura de la carta de Laureano Gómez responde en hojas de block: 
- ¿Qué elementos económicos son semejantes en esa época y en la actual? Descríbelos. 
- Según lo anterior ¿cómo argumenta usted que las sociedades cambian y evolucionan? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

- Desarrolla la lectura del documento LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA y elabora un mapa conceptual en hojas de block-  
- Elabora un glosario mínimo de 10 palabras de difícil comprensión o desconocidas y busca su significado. (Ver Anexo 1) 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Teniendo en cuenta la lectura realizada resuélvelo en hojas de block o el cuaderno. 

- ¿Qué es la organización y por qué es importante en la vida de los individuos? 
- ¿Cómo ha estado organizado el poder político? describe las organizaciones más características 
- ¿Qué significa democracia y cuáles son algunas de sus características? 
- ¿Por qué la constitución es el instrumento más eficaz para el ejercicio de la democracia? 
- ¿Cómo está estructurada la constitución política de Colombia? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 11 de mayo 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR 

OPCIÓN 1 Correo electrónico  
edison@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
HORARIO: 2:00PM a 5:00PM 

Preguntas de exploración. 
Mapa conceptual. 

Glosario. 
Taller de la actividad de aplicación 

A través del correo fotografía de las actividades hechas en hojas 
de block para los que no tienen recursos conectividad o 

internet. 
En Edmodo, cada actividad por separado desarrollada en 

documento de word 
Presentación del cuaderno o una carpeta con las actividades de 
exploración, estructuración y transferencia, a través de las fotos 

o imágenes escaneadas. 
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(Ver Anexo 1) 
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