
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 4 semana  5 y 6   (Noviembre 9  al 13) 

(Fecha Máxima de entrega: Noviembre 13 de 2020) 

ÁREA:  Sociales                                                                                                                   CLEI:  III 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO: Determinar los principio básicos que rigen la política del  estado Colombiano, establecidos por la 

Constitución Política de Colombia, para ejercer el derecho como ciudadano. 

OBSERVACIONES: El  trabajo debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo. Debe enviarse 

al correo electrónico luferma2020@gmail.com.   Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o 

por el wasap del grupo. 

Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Sociales, Puedes apoyarte en internet con 

los comentarios. NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR  

 

 



 
 

 

 



 



 

 
 

Participar en un grupo permite que las personas desarrollen sus capacidades. 
Participar es una necesidad de las personas. 

¿Cuáles son las principales capacidades de las personas? 
¿Cómo se pueden desarrollar más esas capacidades? 

¿Cómo se pueden emplear esas capacidades en la participación? 
 
¿Cómo participar? 
 
La democracia es una forma de vida y por eso se puede vivir y participar democráticamente en 
diferentes espacios de la sociedad. Puedes participaren la toma de algunas decisiones en  tu familia 
y en el gobierno de la escuela.  Otro espacio de participación importante es la comunidad de tu 
barrio. Finalmente, cuando seas mayor podrás participar en la política del país, del departamento y 
de tu municipio. 
Como los grupos tienen una organización, hay también diferentes niveles de participación. Es posible 
participar en la toma de una decisión acerca de lo que se debe hacer en un grupo. Es posible 
participar trabajando para que esa decisión se cumpla. También se participa escuchando a otros, 
debatiendo sus ideas o apoyando las que nos parecen buenas. 

 
¿Qué es necesario para participar? 
 
Participar exige que las personas cumplan unas mínimas condiciones. Por ejemplo, si alguien 
participa dando su opinión sobre algún asunto, es necesario que esté informado, que  haya 
analizado el problema, que considere diferentes puntos de vista y que esté dispuesto a cambiar su 
punto de vista si oye argumentos mejores que los propios. 
 
La importancia de la participación 
 
Con frecuencia, los grupos sociales necesitan de la participación de sus integrantes. De esa 
participación surgen normas y leyes y se puede organizar la convivencia. La participación de las 
personas hace posible las soluciones a los problemas del grupo al que pertenecen. La participación 
es indispensable para aprender a ser demócrata. Es la condición fundamental para formar 
ciudadanos activos, que vivan la tolerancia y el respeto por las diferencias. 
 



 
 

Esto que parece tan obvio, no es tan claro para todas las personas. Solemos decir cosas hermosas 
sobre la tolerancia, la participación y la paz, pero a la hora de necesitar realmente esas 
características, no las aplicamos.  
Por ejemplo, al trabajar en grupo con otras personas nos cuesta trabajo oír lo que dicen, 
especialmente si piensan distinto a nosotros. Es muy frecuente que descartemos sus ideas 
desvalorizándolas. Pensamos que nosotros tenemos razón y que la otra persona es aburrida o 
incomprensiva. Por eso, sólo trabajando en grupo y reflexionando cuándo hemos sido tolerantes o 
intolerantes, pacíficos o pelietas, respetuosos o irrespetuosos, aprendemos la democracia. Cada vez 
que te pones en “los zapatos de la otra persona”, piensas cómo se sentirá el otro, qué 
consecuencias tienen las decisiones que tomas o las cosas que haces, estás participando en hacer 
que Colombia sea un mejor país. 

 
 



 

 
 

 
 


