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LA  POLÍTICA 

DOCENTE: Maribel Cardona Palacio 

AREA:     CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS.                GRADO: DECIMO 

APRENDIZAJE: Identificar la relación entre economía y política  

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LA SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 
FORMA INDIVIDUAL 

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 
INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                           CÓDIGO nzj6i8 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 1 DE MAYO 

 
EL HECHO POLÍTICO 
 
La mayoría de las personas piensan que la política es algo a lo que se dedican sólo los políticos y gobernantes. Esto en 
cierto modo es verdad, pero debemos saber que la política está presente en muchas actividades que realizamos a 
diario; ya sea en el colegio, en nuestra casa o en la calle, siempre que estemos en una sociedad seremos personas 
políticas por que no relacionamos e interactuamos con otros.  
 
En este orden de ideas, todas las actividades que realiza un grupo debe ser organizada, tener responsables y un líder 
que coordine todo. Y esto es hacer política. Igual cosa ocurre con los países: existen personas que organizan u gobiernas 
a nombre del pueblo que los eligió. Pues bien, en esto consiste la política; en organizar y gobernar grupos humanos para 
logar el bien de todos. 
 
La actividad política entonces, cumple la función más importante de la sociedad, ya que es reguladora de todas las 
relaciones interpersonales. El ser humano, cuando se reúne en sociedad, busca un objetivo: la obtención del máximo 
bien para todos, mediante la ayuda mutua  y el intercambio de servicios. Sin embargo, en la práctica existe una serie de 
dificultades que alejan la posibilidad de conseguir ese objetivo. A la resolución de estos problemas se dedica la política, 
y en general son los siguientes: 

 Elevar la calidad de vida de los ciudadanos, adelantando políticas de  desarrollo económico 
 Establecer la paz y seguridad de los ciudadanos, protegiendo y promoviendo los derechos humanos. 
 Satisfacer las necesidades básicas: salud, educación y vivienda. 
 Controlar el crecimiento desmedido de la población, ya que los recursos son escasos. 
 Frenar el deterioro del medio ambiente, adelantando políticas de desarrollo sostenible. 

 
ACTIVIDAD: 
 
1. ¿Qué importancia le ves a la política para la vida? 
 
2.  De los problemas que aborda la política en el mundo actual, selecciona uno y propón una solución (ten en cuenta el 
concepto y objetivo de la política.) 
 
3. En un cuadro como el modelo, indica de qué manera influye la política en algunos aspectos de nuestra vida. 



 
 

ASPECTO CAUSA POLÍTICA TU PROPUESTA ES… 

DESEMPLEO   

INSEGURIDAD   

BAJOS SALARIOS   

POBREZA   

 
4. Se dice que el objetivo de la política y de la economía es la correcta distribución de bienes y servicios, de 
manera que promuevan el bienestar ciudadano. Sin embargo, muchas veces parece que no es así. 
 
Plantea tu opinión al respecto, completando un cuadro como el siguiente: 
 

MEDIDAS POLÍTICO ECONÓMICAS 

 REALIZA HARÍAN MEJOR SU TRABAJO SI… 

POLÍTICA 
LABORAL 

El Estado y la economía : 

 Reducen nóminas de empleados 

 Bajan salarios 

 Controlan precios 

 

POLÍTICA 
EDUCATIVA 

El Estado y la economía : 

 Buscan privatizar la educación 

 Bajan salario de los maestros 

 

POLÍTICA 
SOCIAL 

El Estado y la economía : 

 Procuran frenar la violencia con 
diálogos de paz  

 

 
 

5.  Consulta la definición de política de los siguientes personajes: Thomas Hobbes, Jhon Locke, Rousseau, Platón, 
Aristóteles y Montesquieu. 
 
6. A partir de la consulta en el punto anterior, elabora un cuadro comparativo que muestre las diferencias y 
semejanzas entre al menos tres pensadores. 
 
7. Lee el siguiente texto responde 

“Los hombres no se han reunido tan solo para vivir, sino para vivir mejor. Es pues evidente, que 
la ciudad no es una no es una comunidad que se halla en un lugar determinado y que tenga por 
fin evitar la mutua injusticia y posibilitar el intercambio. La ciudad es la comunidad de hogares 
y de familias con el fin de vivir bien, de alcanzar la vida perfecta y suficiente. Por tanto, hay que 
afirmar que el fin de la comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia de unos 
pocos.” 

Aristóteles, La política. 
a) según Aristóteles, ¿Qué es política? 
b)  ¿Cuál es el objeto de la política? 
c) ¿Cómo debe ser el Estado? 
d) ¿Cómo debe ser la administración pública? 

 
 

 


