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Código: GA-F020 
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Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Políticas y Económicas. Grado: 11 

Contenido: TERRITORIO, PLURICULTURALIDAD Y NUEVAS CIUDADANÍAS. 

Aprendizaje: Reconoce la diversidad cultural y étnica que existe en Colombia. 

Saberes Previos: Territorio, cultura, etnias, deberes y derechos,  pueblos afros e indígenas. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
 
 
Apreciados estudiantes, tengan todos y todas muy buenas tardes al lado de 
sus familiares y amigos más cercanos esperando que gocen de buena salud 
y sigan manteniendo el autocuidado en esta etapa que se inició desde el 
pasado 1 de septiembre. Para ninguno de nosotros ha sido fácil soportar 
tanto encerramiento pero es mejor que andar por las calles u otros lugares 
si no es necesario. 
 
Pongo a su disposición la nueva guía de Ciencias Políticas y Económicas para 
que la desarrollen con mucho esmero. El tema es de gran importancia por 
su actualidad y nos debe conducir a hacer unas reflexiones muy 
importantes. Este trabajo lo van desarrollar tomando como principal 
referencia el texto de Habilidades del grado 11  y la constitución política de  
Colombia. Antes de desarrollar la actividad deben leer con mucho 
detenimiento las paginas 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 
del libro en mención. 
 
Además pueden consultar en internet y en otros libros que tengan a la 
mano sin que por ningún motivo tengan que salir de casa.  
 
 
 
 
 
 

Guía, texto de 
Santillana, internet, 
constitución política 
de Colombia.  
 
 
 
 
 

Comprender la importancia 
que significa para nosotros 
como nación contar con una 
población tan diversa desde el 
punto de vista cultural y 
étnico. 
 
Valorar los importantes 
avances en materia de 
derecho con los que hoy 
gozan esas comunidades y 
que están plasmados en La 
constitución política. 
 
Reconocer el papel de la 
juventud en los movimientos 
sociales de los últimos años en 
el mundo y  en Colombia.   
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

 
 
Luego de leer las paginas antes citadas, procedan a responder las 
siguientes preguntas: 

1. Que entiende usted por diversidad cultural. 
2. Consideras que la diversidad cultural se presenta en el barrio 

donde tú vives? Justifica brevemente tu respuesta. 
3. Consideras que la diversidad cultural  favorece la convivencia 

ciudadana?, brevemente justifica tu respuesta. 
4. De qué manera consideras que las culturas colombianas podrían 

aportar a otras culturas del mundo. Señala dos ejemplos. 
5. Averigua en que consiste la libertad de concia y de culto. 
6. Indaga en que consiste la libertad de expresión y donde se 

encuentra consagrado. 
7. Brevemente explica el artículo 13 de nuestra constitución 

política.  
 
 
 
 
 
 
 

Guía, texto de 
Santillana, internet, 
constitución política 
de Colombia 
 
 
 
 
 

 Comprender la importancia 
que significa para nosotros 
como nación contar con una 
población tan diversa desde el 
punto de vista cultural y 
étnico. 
 
Valorar los importantes 
avances en materia de 
derecho con los que hoy 
gozan esas comunidades y 
que están plasmados en La 
constitución política. 
 
Reconocer el papel de la 
juventud en los movimientos 
sociales de los últimos años en 
el mundo y  en Colombia.   
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La lectura la pueden compartir con todas las personas 
que se encuentren en casa. 
 
 
 
 
 
 
 

Guía, texto de Santillana, 
internet, constitución política de 
Colombia 
 
 
 
 
 
 

 Comprender la importancia que 
significa para nosotros como nación 
contar con una población tan diversa 
desde el punto de vista cultural y étnico. 
 
Valorar los importantes avances en 
materia de derecho con los que hoy 
gozan esas comunidades y que están 
plasmados en La constitución política. 
 
Reconocer el papel de la juventud en los 
movimientos sociales de los últimos 
años en el mundo y  en Colombia.   

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Hola……me gustaría saber cómo te  fue con la lectura y el  desarrollo de la actividad. 
Tuviste alguna dificultad para desarrollar el taller y si lo tuviste como lo resolviste? Nos vemos pronto. 

Bibliografía 
Guía, texto de Santillana, internet, constitución política de Colombia 

 

 


