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TÍTULO:  
 

HILOS 
CONDUCTORES  

1. ¿Cómo está organizado el Estado Colombiano? 
2. ¿Por qué son importantes los derechos civiles y políticos de los colombianos? 
3. ¿Cuál son las problemáticas del Estado Colombiano frente a los derechos civiles y políticos? 

 
 

 
TÓPICO GENERATIVO: 

EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
CIVILES Y POLÍTICOS 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

 
Describirá como está organizado el Estado Colombiano: 
identificando cuáles son las funciones de cada una de las ramas 
del poder público y organismos de control para entender la 
realidad del país por medio de la contextualización de este. 

 
Identificará cuáles son los derechos civiles y políticos 
consagrados en la constitución de Colombia de 1991 y 
como se deben garantizar en el marco del Estado 
Colombiano para afrontar la realidad como ciudadanos y 
miembros de una sociedad.  

 
  

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIE 
M
P 
O 

 
VALORACIÓN 

CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL 
ÁREA 

 
 
 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

• Analizar y discutir el video 
titulado: Ramas del poder 
público y órganos de control 
en Colombia” con el fin de 
identificar la organización del 
Estado colombiano y cuáles 
son los organismos que 
deben garantizar los 
derechos civiles y políticos  2 

SE
M

AN
AS

 

• Discutiendo sobre algunas 
problemáticas que se han presentado 
en las ramas del poder público de 
coyuntura nacional y su impacto en el 
desarrollo político, social del país donde 
los estudiantes presentaran una escrito 
donde expresen su opinión.  

• Avance de proyecto: organizar los 
grupos de 4 personas para el 
proyecto de síntesis. 

 
 

Relaciones Ético-
Políticas 

ESTADO COLOMBIANO COMO GARANTE DE LOS DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS. 
 



 
 
 
 
 
 

ETAP
A 
GUIAD
A 

 
• Analizar los derechos civiles y 

políticos consagrados en la 
constitución de Colombia. 

• Determinar cuál es el papel 
que juega el Estado 
colombiano siendo garante 
de los derechos civiles y 
políticos de los colombianos. 

• Identificar cuáles son las 
problemáticas más 
frecuentes por la vulneración 
de los derechos civiles y 
políticos. 

 

3 
SE

M
AN

AS
 

• Realizando una discusión sobre las 
fortalezas y debilidades de las 
instituciones que protegen y 
defienden los derechos civiles y 
políticos (Diagrama de Venn) 

• Elaborando un organizador mental 
describiendo la función, la 
organización y los alcances de cada 
uno de los organismos referentes al 
estado colombiano . 

• Analizando y desarrollando un taller 
de las problemáticas colombianas 
sobre la vulneración de derechos 
civiles y políticos teniendo en cuenta 
la lectura: “Saldo en rojo para los 
derechos civiles y políticos en 
Colombia”  

• Avance de proyecto: seleccionar las 
distintas imágenes que representen 
las distintas problemáticas de las 
ideologías políticas, derechos civiles y 
políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
Relación Ético 

- Políticos 

 
 
 

PROYECT
O DE 

SÍNTESIS 

Galería de Derechos: Presentar y 
socializar una infografía 
describiendo y narrando la 
concepción ideológica en el 
marco de los derechos civiles 
desde la perspectiva de un 
estado social de derecho.  2 

SE
M

AN
AS

 

Socializando, exponiendo y 
argumentando su infografía desde los 
distintos espacios de conocimientos por 
el proyecto dando cuenta las 
problemáticas que se dan cuando se 
vulneran estos derechos utilizando la 
aplicación. 
https://www.emaze.com/es/2020/06/
16/emaze-create-virtual-art-gallery/  

 
 

Relación Ético - 
Políticos 
 

 


