GUIA CIENCIAS POLITICAS. GRADO DECIMO.MARZO 2020
DOCENTE: ALFONSO PALACIOS
ACTIVIDAD # 1: ANALISIS PELICULA “VOCES INOCENTES”

ESTANDAR: participación y responsabilidad democrática
OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis y
contextualización a través de una película salvadoreña que narra
acontecimientos políticos similares a los ocurridos en nuestro país.
COMPETENCIA AFECTIVA
Despertar en el estudiante el interés por ver una buena producción
cinematográfica, con sentido recreativo, y a la vez crítico y analítico.
COMPETENCIA COGNITIVA.
El estudiante conoce la realidad política del pueblo salvadoreño de la época
de los 80, que guarda una similitud bastante cercana con la realidad política
vivida en el pueblo colombiano, en la que los protagonistas son un grupo de
niños que deben enfrentar la cruda y violenta realidad de una sociedad injusta
dominada por la fuerza de las armas.
COMPETENCIA LABORAL.
El estudiante debe responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los personajes principales y cuál es la función o papel de
cada uno?
2. Describa el contexto social y político en el que se desarrolla la película.
3. Elabore un análisis comparativo de la película con la realidad política
colombiana.
4. ¿Cuáles fueron las escenas que más te impactaron? Explica las
razones.
5. ¿Cuál es el tema central de la película. Arguméntalo?
6. ¿Qué enseñanzas éticas y políticas extraes de la película?

NOTA: Desarrollar la actividad en el cuaderno. Se evaluará la actividad con
un conversatorio al ingresar nuevamente a clases.

ACTIVIDAD # 2. CONTINUACION TEMA “HISTORIA DE LA POLÍTICA Y DE
LAS IDEAS POLÍTICAS”
ESTANDAR: participación y responsabilidad democrática
OBJETIVO: Continuar el desarrollo y la profundización del tema “historia de
la política y de las ideas políticas”.

COMPETENCIA AFECTIVA
Despertar el interés del estudiante por conocer y profundizar personajes que
han hecho historia política con su pensamiento y sus acciones.
COMPETENCIA COGNITIVA
Conocer el pensamiento de Ghandi, los movimientos nacionalistas, el
socialismo del siglo XX, el neoliberalismo, la geopolítica del siglo XXI y las
consecuencias políticas de la crisis económica de 2008.
COMPETENCIA LABORAL
•

•

Elaborar un mapa conceptual con los temas: El pensamiento político de
Ghandi, los movimientos nacionalistas, el socialismo del siglo XX, el
neoliberalismo y siglo XXI, siglo de geopolítica
Elaborar un mapa conceptual con los temas: Consecuencias políticas
de la crisis económica de 2008 y Estados Unidos: primer presidente
negro.

NOTA: Desarrollar la actividad en el cuaderno. Se presentará el trabajo al
ingresar nuevamente a clases.

