
 
Sede :     ____________ 

Jornada: ____________ 
 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 
 

Conforme  lo  estipula  el  Decreto   1290  de 2009 y en    coherencia  con la política 
académica de la institución,  se  plantea   el siguiente Plan de Apoyo,  como estrategia 
para la  superación de la dificultad presentada  en el área  y mejoramiento   del  
rendimiento académico del estudiante. (EL TALLER SE DEBE PRESENTAR A MANO, 
CONSERVANDO LAS MARGENES ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio valorativo de 
esta Nivelación corresponde a la sustentación (oral y/o escrita) del mismo. 
 

1. Investiga y explica el concepto de ciudadanía y su evolución a través de las 
diferentes épocas de la historia.  

2. Describe de forma clara los modos de participación que tiene todos los 
ciudadanos según la constitución política de Colombia. Da ejemplos de cómo 
estos se hacen efectivos en la actualidad. 

3. Enuncia los deberes y derechos que tiene todo ciudadano en Colombia. 
4. Describe y explica para que sirven, mínimo cinco de los mecanismos de 

participación popular. 
5. Realiza un análisis del artículo 40 de la constitución política de Colombia, sobre 

los derechos, y explica cuáles de estos se cumplen o cuales se ven vulnerados, 
explica las posibles causas de esto, las consecuencias y las posibles soluciones 
que se pueden dar a dichas vulneraciones. 

6. Realiza una definición completa del término democracia: definición, origen, 
etimología. 

7. Explica en un ensayo, por qué es importante la democracia  y cuál es su relación 
con los derechos humanos. 

8. Investiga sobre los diferentes tipos de democracia existentes actualmente en el 
mundo. Realiza un escrito en defensa del sistema democrático sobre otro tipo de 
gobierno, y que detalle los criterios que compone el ideal democrático. 

9. Define el término superficialidad.  
10. Describe tu posición personal sobre la superficialidad, y explica lo que piensas 

sobre esta, a la hora de elegir pareja y de la importancia de no dejarse arrastrar 
solo por prototipos de belleza o de posición social. 

11. Realiza un ensayo en el que analices de forma personal, la posición que tienes 
frente al amor,  lo que significa para ti, él porque no se puede ser en este ni 
intenso, ni superficial, así mismo, él porque es tan importante aprender a dar 
como a recibir en el amor. 

12. ¿Crees que la orientación sexual diversa atenta contra el desarrollo de las 
personas en cuanto seres sociales, profesionales, académicos, éticos, entre 
otros? Explica tu respuesta. 

13. Define que es la orientación sexual.  
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14. Realiza un escrito en el que expliques como entiendes que la organización 
mundial de la salud haya dejado de considerar la homosexualidad como una 
enfermedad. 
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Nota: Antes de resolver el taller verifique con el docente que si corresponda al área y al 
clei que usted necesita nivelar.                                                           




