
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO PRIMERO GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1-Observa   los puntos cardinales  y escribe los objetos del salón de 

clase que estén  al norte ,  sur , oriente y occidente  . 

   

 

 

 

 

 

 

 

2-Selecciona cual es plano correcto del salón de clase  



 

 

3.Dibuja la profesión que más te gustaría ser cuando seas mayor . 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.Dibuja un objeto de necesidad primaria y secundaria.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Colorea la actividad económica correspondiente. 

 

                 
  

                            

 

  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER 

AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

FECHA Noviembre 13 al 16 

GRADO Segundo 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

                                                    Taller plan de mejoramiento semestral. 

 

Nombre :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INDICACIONES PARA EL TALLER: todas las actividades las debe realizar el estudiante en hojas de 

block, se califica la caligrafía, ortografía, dibujo, coloreado y el orden. Se debe presentar en la 

semana de plan de mejoramiento para revisar y socializar en clase.  

1. Elabora un collage con imágenes recortadas de revistas y periódicos sobre las 

características del paisaje urbano y el paisaje rural. Valoración 1.0 

2. Elabora un dibujo de los recursos naturales vitales y escribe su importancia para la 

supervivencia del ser humano. Valoración 1.0 

3. Define cuales son las actividades económicas y representa en un gráfico la clasificación con 

ejemplos. Valoración 1.0 

4. Retoma la historia de vida, la línea del tiempo que se realizó en el cuaderno y realiza un 

árbol genealógico de la familia. Valoración 1.0 

5. Escribe que ha cambiado y que ha permanecido en la ciudad. Pega dos imágenes donde se 

observe la evolución de Medellín a través del tiempo. Valoración 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER 

AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Sociales 

FECHA Noviembre 13 al 16 

GRADO Tercero                                 

 NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

            TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO TERCERO 

Taller para desarrollar y entregar   antes de la evaluación de la semana de mejoramiento.  

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta el orden, la puntualidad, tener letra legible y 

presentarlo en hojas de block. No olvides marcar tu taller.  

 

1. Escriba cuales son las principales organizaciones municipales y departamentales.  

2. Que son las actividades económicas y como se clasifican y busca una noticia sobre uno de 

los sectores económicos de la economía.  

3. Escribe dos aspectos positivos de la noticia y por medio de un dibujo, representa la 

importancia de esta noticia para nuestro departamento.  

4. Enumera diez características de los primeros pobladores de nuestro territorio.  

5. Con ayuda de dibujos   describe las características de los grupos étnicos de nuestro 

territorio: indígenas – afrocolombianos y room o gitanos.  

 

Presentar la cartilla Cátedra de la paz con las paginas realizadas en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICACIONES 

 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se 
acepta el trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros 
o cualquier documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de 
cualquier tipo de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos 
etc.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Revisa en tu cronograma todos los temas correspondientes al tercer y cuarto 

periodo. 
 Repasar para la sustentación oral y escrita. 
                                                              TALLER 

                                            Periodos de la historia de Colombia.  

La historia de Colombia se inició hace aproximadamente 20 mil años, con la 

llegada de los primeros seres humanos a nuestro territorio. A través de estos 20 

mil años de historia, la sociedad ha tenido grandes cambios en su organización y 

en sus costumbres 

Para facilitar el estudio de la historia de Colombia, se han establecido periodos; es 

decir, se ha dividido el tiempo en grandes espacios, en cada uno de los cuales la 

sociedad presentó características muy parecidas. Los periodos de la historia de 

Colombia son: el periodo indígena, el periodo Hispánico, el periodo de la 

Independencia y el periodo republicano. 

 El periodo indígena. Corresponde al tiempo transcurrido entre los 10.500 años 

antes de Cristo, hasta el año 1500 después de Cristo, momento en el cual llegaron 

los españoles. Durante este periodo varias comunidades se volvieron sedentarias, 

mientras otras mantuvieron su vida nómada.  Quienes practicaron el sedentarismo 

tuvieron grandes adelantos culturales 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

TALLER   PLAN DE MEJORAMIENTO. TERCER Y 
CUARTO   PERIODO  

AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales  

Objetivo  
Aplicar los temas vistos  durante el semestre. 

FECHA  

GRADO 4º GRUPO  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 



El periodo Hispánico. Se extiende en nuestro país entre los años 1500 y 1810. Se 

denominó Hispánico porque se impuso el dominio de la cultura española. 

 El periodo Hispánico se divide en tres épocas: 

- Descubrimiento : Cuando los españoles llegan al territorio y tienen el primer 

contacto con la población indígena.  

-La Conquista : Cuando los españoles se apropian del territorio indígena, 

someten a la población y fundan ciudades.  

-La colonia : Cuando los españoles organizan el gobierno, la economía y las 

normas para la sociedad. El periodo de la independencia. Abarca desde el año 

1783 hasta 1819. Fue la época de las revoluciones, los conflictos y la lucha por la 

libertad y la autonomía. 

 El periodo de la República. Es el último periodo histórico que ha vivido nuestro país. 
Abarca desde la Batalla del Puente de Boyacá, sucedida el 7 de agosto de 1819, 
hasta el día de hoy. 
 
 EJERCICIO DE APLICACIÓN:  
1. Escribe y dibuja   cada uno de los periodos de la historia de Colombia. 

 2- ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la época colonial? Explica y grafica  
 

3-El arte religioso hace parte de la vida en la colonia; ¿que características tenia?, 

¿cuáles eran sus objetivos? Explica a través de un afiche. 

 
4-Teniendo en cuenta la información sobre el proceso de descubrimiento, conquista, 
colonia de américa, y vida colonial; elabora un cuento que explique todas las 
características. Puedes tomar en cuenta: (descubrimiento de américa, las 
características de la conquista, las consecuencias de la conquista. 
 
                                          FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 
 TRIBU Y/O CLANES Agrupación o asociación social y política propia de pueblos 
primitivos e integrada por un conjunto de personas que comparten un origen, una 
lengua, unas costumbres y unas creencias y que obedecen a un mismo jefe. 
También es Conjunto de familias que tienen un antecesor común. La agricultura les 
permitió a las tribus proveerse de alimentos, construyeron aldeas con lo que se 
volvieron sedentarios, surgieron oficios como orfebrería, tejeduría, comercio e 
incluso la guerra.  en las tribus hay líderes que al morir heredaban los poderes a 
sus hijos y gobernaban orientados por magos y sacerdotes.  
HORDAS Y BANDAS:  Comunidad nómada sin domicilio estable, de vida primitiva. 
También es Conjunto de familias que tienen un antecesor común. Integrada por 
varias familias, liderada por el varón más fuerte, eran nómadas, la base del vínculo 
es el trabajo en conjunto para conseguir alimentos y protegerse entre sí, los 



conocimientos se pasaban de generación en generación, obedecían normas 
surgidas de las costumbres, las mujeres cuidaban los hijos y recolectaban frutos, 
los hombres se dedicaban a la pesca, caza, y defensa. Los ancianos eran 
respetados como guardianes y consejeros sabios. Los curanderos tenían capacidad 
de sanar. 
EJERCICIO DE APLICACIÓN:  
 
5- ¿Cuáles son las primeras formas de organización social humana?, Realiza un 
dibujo de cada una de las formas de organización social. y cuál es la diferencia entre 
el nomadismo y sedentarismo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El congreso de angostura realizado en Venezuela el 15 de febrero de 1819 por 

Simón Bolívar. Dio comienzo a la república o “la gran Colombia”. 

La gran Colombia fue el nombre que se le dio al territorio comprendido por loa 

países de Venezuela, (Colombia y Panamá) y Ecuador, que se conformó 

después de haber logrado la independencia definitiva. Gobernados por Bolívar 

como presidente, quien se encargaría del poder por medio del congreso de 

Cúcuta (1821) y Antonio Nariño como vicepresidente. 

El fin de este periodo llego con la separación de Venezuela en 1829 y ecuador en 

1931, fecha también de la renuncia de Bolívar al cargo presidencial. 

1. Conociendo lo anterior sobre la gran Colombia, su inicio, países que lo 

conformaron y sus fechas de culminación. enunciar tres causas que hicieron 

posible la separación de la gran Colombia. 

 

2. ¿Explica en que consistió el congreso de angostura y el congreso de Cúcuta?  

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO. TERCER Y 
CUARTO   PERIODO  

AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales  

Objetivo Aplicar lo visto en el semestre 

FECHA  

GRADO 5º GRUPO  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 



 

Responde la siguiente pregunta teniendo en cuenta el texto 

Sistema de gobierno colombiano: Es un estado social de derecho organizado 

en forma de republica unitaria con centralización política y descentralización 

administrativa, en donde el poder se encuentra separado tres ramas, legislativa, 

ejecutiva y judicial. El presidente de la república, los gobernadores 

departamentales y alcaldes municipales, los congresistas, diputados 

departamentales y concejales municipales, son elegidos por voto popular, por 

colombianos mayores de 18 años. 

Sistema de gobierno Arabia Saudí: 

Ubicación: Denominada oficialmente el reino de Arabia Saudita, es un país de 

Asia occidental, ubicado en la península arábiga. (los invito a buscar en diferentes 

fuentes tales como: Google eart, atlas Para que conozca la ubicación en el mundo 

de este país) 

 (bandera) 

Arabia Saudita es una monarquía. El gobierno está basado en la Shaira, la ley 

islámica. Arabia Saudí no tuvo constitución escrita hasta marzo de 1922, en que 

mediante la promulgación de una serie de reales decretos se establecieron una 

serie de derechos, se incrementaron los poderes de los gobiernos provinciales y 

se doto al país de un consejo constitutivo integrado por noventa miembros 

designados por el monarca. El rey es el jefe de estado y del gobierno as como la 

máxima autoridad religiosa. La sucesión del monarca está encargada por los 

dirigentes religiosos y gubernamentales. 

3-Cuáles son las principales diferencias de los sistemas de gobierno de los dos 

países. 

 

4. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre la constitución de 1886 y 1991? Enuncia y describe 

las características en el siguiente cuadro.  

1886 1991 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5-Elabora un cuento corto que explique la importancia de la constitución política de Colombia de 

1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEXTO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio 

relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a 

prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está 

programado para el mes de NOVIEMBRE, en el plan de apoyo y en el cronograma se 

encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el 

trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier 

documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo 

de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

 Presentar totalmente resuelto. 

 Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del tercer y cuarto periodo 

 Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 

 Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 

1. Contesta: ¿Cómo pudieron conservar los griegos su unidad cultural y construir una gran 

civilización a pesar de carecer de un gobierno común? ¿Qué estrategias emplearon los romanos 
para construir una civilización tan poderosa? 

Escoge una de las dos preguntas. 
 

2. Defina las siguientes palabras:  

Civilización, cultura, micénica, prehispánica, precolombina, monarquía, democracia, ágora, polis, 

patricios, plebeyos 

 

3. Explica el siguiente esquema: 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


 
 

4. Completa el siguiente esquema: INSTITUCIONES POLITICAS DE LA 

REPUBLICA ROMANA 

 
 

5. Lee  y coloca al frente la letra correspondiente: 



 
 

 

 

 

 

6. Explica los periodos históricos de Grecia y Roma. Establece las características. 

 

7. La historia de Grecia estuvo ligada a las creencias mitológicas, donde los dioses, 

intervenían directamente sobre todas las actividades y hechos que transcurrían en la vida 

de su pueblo. De igual manera, la preocupación por la narrativa y el conocimiento, llevo 

a los griegos a desarrollar una importante actividad académica en torno a los temas 

científicos, literarios y sociales. ¿Qué papel cumplieron los mitos y los relatos fantásticos 

en la vida de los antiguos griegos? Compáralo con el papel que cumplen en la actualidad. 

8. Elabora un cuadro donde expliques las diferentes teorías del poblamiento en América. 

9. Elabora un cuadro donde se resalten las características políticas, económicas, sociales y 

legados de las civilizaciones mayas, aztecas e incas.  

10. Elabora un escrito personal que dé cuenta de la importancia de las diferentes 

civilizaciones en américa. 

 

 

 

 

    

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEPTIMO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de estudio 

relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al estudiante a 

prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. Este proceso está 

programado para el mes de NOVIEMBRE, en el plan de apoyo y en el cronograma se 

encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el trabajo 
elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier documento de 
consulta adherida al trabajo escrito. 

 Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo de 
gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del tercer y cuarto periodo 
 Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
 Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
11. Contesta: ¿Por qué a la edad media se le puede considerar como plataforma para el desarrollo 

de la humanidad?  -2.  ¿consideras que el desarrollo cultural e intelectual de la edad media 
depende de la creación de las universidades y la participación de la iglesia? -  3. ¿Por qué se 
busca la creación de una nueva sociedad alejada de los patrones impuestos por la iglesia?     
Escoge una de las tres preguntas. 

 

12. Defina las siguientes palabras:  

Teocentrismo, ilustración, renacimiento, monarquía, colonización, colonia, anglicanismo, 

luteranismo, humanismo 

 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


13. Los monarcas ilustrados fomentaron la investigación científica mediante la creación de centros 
de saber experimental, como laboratorios, museos, observatorios, y jardines botánicos, y 
también se emprendieron frecuentes expediciones científicas. Producto de esto, muchas de las 
maquinas e instrumentos que utilizamos actualmente, nacieron durante los siglos de la 
ilustración. ¿Cuáles eran las principales críticas que realizo la ilustración a la sociedad del siglo 
XVIII? 

14. Completa el siguiente esquema: 

 
15. Lee e interpreta el siguiente esquema: 



  
¿Qué semejanzas existe entre las ramas del poder público en Colombia y la división de poderes 

propuesta por Montesquieu en el siglo XVIII? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

    



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO OCTAVO GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 8.              

PERIODO: 3 Y 4.          
 

 
1. Indaga el significado y las características de los conceptos de Estado, 

Nación, Nacionalismo, País. 
2. Define los diferentes tipos de nacionalismo: centrípeto, nacionalismo 

centrífugo; liberal, conservador, Expansionista, anticolonial. Establezca un 
ejemplo por cada uno de ellos. 

3. En una línea cronológica, delimite las fases de la unificación de Italia. 
4. En una línea cronológica, delimite las fases de la unificación de Alemania. 
5. Elabora un cuadro comparativo en el que se resalte cuáles eran las materias 

primas o principales fuentes de energía en la antigüedad, en la Edad Media 
y en la Era Industrial. Asimismo, describe los usos específicos de dichas 
materias primas. 

6. En un cuadro sinóptico organiza las diferentes etapas de la revolución 
industrial. Describe sus principales características, fuentes de energía 
utilizadas, avances tecnológicos logrados e impacto ambiental de cada una 
de esas etapas. 

7. Consulta en diferentes fuentes los tres avances tecnológicos más 
significativos que ha logrado el hombre en los últimos 30 años, respecto a la 
consecución y generación de energías amigables con el medio ambiente. 

8. Elabora un escrito reflexivo, de una página aproximadamente, en él debes 
hacer un paralelo frente a las temáticas expuestas en los puntos 6 y 7. 

9. Ingresa a la dirección: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120626_inglaterra_revolucion
_industrial_contaminacion_lp, y a partir del texto: El legado tóxico de la 
Revolución Industrial, construye un mapa conceptual con las ideas y 
aspectos más relevantes allí resaltados. 

10.  Retoma el documento abordado durante el transcurso del 4to período 
académico, titulado: LA CIUDAD, UN ESPACIO PARA APRENDER. Luego 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120626_inglaterra_revolucion_industrial_contaminacion_lp
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/07/120626_inglaterra_revolucion_industrial_contaminacion_lp


destaca las cinco (5) ideas más importantes sobre las cuáles se pueda 
comprender dicha lectura.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO NOVENO GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: 9              

PERIODO:  3 Y 4. 
 
 

1. Elabora una línea cronológica en la que destaques los acontecimientos más 
importantes de: La 1ra Guerra Mundial; La Revolución Rusa; Período 
entreguerras; 2da Guerra Mundial. 

2. Teniendo en cuenta la diversa propuesta propagandística de los diferentes 
países involucrados en la 2da Guerra Mundial, diseña un cartel o poster en 
el que se promueva el cuidado del medio ambiente. 

3. Realiza un escrito de carácter reflexivo, de aproximadamente una página, y 
destaca en él la importancia y la responsabilidad de la sociedad actual con el 
planeta, teniendo en cuenta los modos de producción actuales. 

4. Articula un mapa conceptual en el que se explique el panorama político y 
económico de la segunda mitad del siglo XX, u teniendo en cuenta las 
siguientes temáticas: Polarización del mundo, surgimiento de las Naciones 
Unidas, Dolarización de la economía mundial, surgimiento del sistema 
monetario europeo, conformación de las economías planificadas, muro de 
Berlín. 

5. Elabora un cuadro comparativo en el que se resalten los logros más 
significativos, en materia económica, teniendo los siguientes presidentes: 
Rafael Reyes, Carlos E. Restrepo, Pedro Nel Gómez, Eduardo Santos, 
Alfonso López Pumarejo, Enrique Olaya Herrera 

6. Construye una síntesis (entre media, y una página) donde expreses, según 
tu criterio, cuál de los anteriores expresidentes trabajó más por el progreso 
económico del país. 

7. En un mapa conceptual, explica el proceso de transformación de la economía 
colombiana de finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. 

8. Retoma el documento abordado durante el transcurso del 4to período 
académico, titulado: LA CIUDAD, UN ESPACIO PARA APRENDER. Luego 



destaca las cinco (5) ideas más importantes sobre las cuáles se pueda 
comprender dicha lectura.  

9. Redacta un escrito no superior a una página, en el demuestres una 
aprehensión del texto: LA CIUDAD, UN ESPACIO PARA APRENDER, pero 
esta vez en el que se tenga en cuenta cómo el ciudadano se educa en el 
discurso sobre el cuidado del medio ambiente. 

     

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales  

Taller  
2018 

OBJETIVO: Analizar la influencia de los derechos humanos. 
Identificar los movimientos demográficos del mundo y de la 
ciudad de Medellín.  

GRADO Décimo  GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. (Valor 1.0) Realizar un cuadro comparativo entre la declaración universal de los DDHH, la 

declaración de independencia de las trece colonias y los derechos del hombre y del 

ciudadano. 

 

2. (Valor 0.5) Realizar un cuadro conceptual acerca del derecho internacional humanitario. 

 

 

3. (Valor 0.5) Realizar un cuadro comparativo entre los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. 

 

4. (Valor 1.0) Realizar una línea del tiempo acerca del crecimiento poblacional por el que ha 

pasado la humanidad. 

 

5. (Valor 1.0) Realizar una línea del tiempo acerca del crecimiento poblacional por el que ha 

pasado la ciudad de Medellín.  

 

 

6. (Valor 1.0) Realizar un cuadro comparativo entre la escuela idealista del conflicto y la 

realista. 

   

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ECONOMÍA Y POLITICA 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2018  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO DÉCIMO GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
 

TALLER ECONOMÌA Y POLÍTICA DÉCIMO 

 

A partir de lo trabajado en clase y de las consultas realizadas en diferentes fuentes 

bibliográficas, responde las siguientes preguntas. Dicho taller deberá ser elaborado a 

computador y entregarse de manera física al docente el día de la evaluación propuesta. 

 

1. Elabora un cuadro comparativo en el que presentes semejanzas y diferencias entre la 

democracia ateniense y la democracia actual. 

 

2. Presenta los principales aportes en materia política de personajes como Solón, Clístenes 

y Pericles. 

 

3. Elabora un esquema gráfico en el que presentes las principales características de la 

democracia en la antigua Atenas. 

 

4. Presenta los principales aporte de tres teóricos reconocidos para la Ciencia Política, La 

Filosofía Política y la Política.  

 

5. Elabora una historieta donde presentes las características de la filosofía política, la 

ciencia política y la política.  

 



6. Busca por lo menos dos noticias diferentes en la cuales se puedan visualizar las 

características más importantes de la democracia en la actualidad.  

 

7. a partir de un texto argumentativo, responde la siguiente pregunta ¿Por qué implementar 

el sistema democrático en un Estado por encima de otros sistemas políticos diferentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


