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Nombre completo del estudiante  Grupo Quinto  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

10  CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Trabajaremos  este momento a partir de la lectura de la siguiente imagen :  
- Realiza una descripción corta acerca de lo que observas en la  siguiente imagen  

 
ESTUDIO DE CASO:  
Según la Constitución, es deber del Estado y de la sociedad proteger las riquezas culturales de la Nación. señala  ¿En cuál d e las 

siguientes situaciones se cumple este deber? 
A. Se obliga a un grupo indígena a cambiar algunas de sus tradiciones por considerar que violan los Derechos Humanos.  
B. Se recomienda construir barreras de seguridad en las carreteras.  
C. Se envía al ejército a combatir a grupos armados ilegales que han estado secuestrando ciudadanos.  

D. Se prohíbe demoler una casa que perteneció hace 200 años  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  Observa Atentamente el siguiente video  https://youtu.be/NvnU8rznTiE?t=1   
luego lee, imprima, recorte , pegue en el cuaderno, sino tienes como, entonces escríbelas la siguiente información sobre los 
mecanismos de participación ciudadana      

https://youtu.be/NvnU8rznTiE?t=1
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SON MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  :                                      
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR : Después de haber escuchado el vídeo sobre mecanismos de participación  y dea de haber  haber 

realizado  una lectura consciente y comprensiva de la información brindada en el momento anterior ( el de estructuración )te invito 
que en tu cuaderno de español responda la siguiente actividad práctica  
 
lee el siguiente texto y continua respondiendo las preguntas  que aparecen después de la lectura  
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1- Escribe algunos  de los mecanismos de participación ciudadana  que existen en Colombia. 

 
2- Elabora un mapa conceptual con cada uno de los mecanismos de participación ciudadana y conceptualiza el propósito de cada 
uno de ellos con base a la información obtenida en el momento de  estructuración. 
 

3- Resuelve el siguiente caso: 
Si el presidente de Colombia no da cumplimiento a  su plan de gobierno Los colombianos qué mecanismo de participación 
ciudadana podrían emplear ,con el fin de exigirle al presidente que cumpla  con su plan de gobierno  
justifica tu respuesta  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp:3007678154 
EDMODO Y SU CÓDIGO  

-Whatsapp:  PROFE CARMEN: 3126111523 ,  EDMODO HORARIO:   7:00 
a 12:00   
 

Taller práctico sobre mecanismos de participación 
ciudadana  

BIBLIOGRAFÍA 

htpwww,registraduria.co/Estos -son los mecanismos-de  participación 

 

 


