
 

 

DOCENTE Jhonatan Farías  GRADO OCTAVO 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 19/04/2021 Fecha de entrega 23/04/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  La Política 
Contextualización 

 
La Política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las 

garantías de una población. El término política se remonta al siglo V a.c. cuando Aristóteles desarrolló 
una obra que la tituló «Política», la cual fundamento los principios de lo que actualmente es 
Administración de poder. La política de hoy en día se divide en Bancadas «Izquierda» y «Derecha» 

separadas así fomentan una eterna discusión por quién administra mejor patrocinados por ideas 
socialistas, democráticas, comunistas y capitalista. 

 
En efecto, por ser la política la administración de poder que tiene un encargado y sus seguidores, debe 
ser tratada con cautela, actualmente la política posee distintas vertientes, dadas las formas de pensar de 
diferentes pueblos que practican diferentes culturas y estilos de vida. La política se debe adaptar a las 

condiciones de la región en la que se emplea, pero también la política se utiliza para la relación entre 
países para el desarrollo de las comunidades con ayuda externa. 
Es importante destacar que la política presenta distintas áreas de estudio, algunas de ellas son: Política 

fiscal, Política económica, Política monetaria, Política ambiental. 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Realice un escrito sobre sobre la política y argumente su respuesta.  

 

 
 

2. Realice una pequeña caricatura sobre la política. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4CTr0pfFhvw&ab_channel=ENMINUTOS  
https://www.youtube.com/watch?v=myqYO7I6MBA&ab_channel=MagicMarkers  

 

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el concepto de paz a partir de la elaboración de escritos 

argumentativos, entendiéndolo desde el proceso y contexto colombiano. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CTr0pfFhvw&ab_channel=ENMINUTOS
https://www.youtube.com/watch?v=myqYO7I6MBA&ab_channel=MagicMarkers

