
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

Ciencias sociales 
Taller de mejoramiento 

AÑO 2019 
ÁREA/ASIGNATURA:  

COMPONENTES A EVALUAR Ciudadana, intrapersonal, espacial, interpretativa. 

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO 1 GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Relaciono el enunciado de la columna izquierda con las frases de la columna derecha. Les aplico el 

mismo color. 

      

Cuando asisto a 
colegio… 

 pierdo la oportunidad de hacer cosas importantes. 

 juego y conozco muchas personas. 

  aprendo a compartir y trabajar en grupo. 

  vivo aislado y no tengo amigos. 

cuando no puedo ir al  se me dificulta resolver problemas. 

colegio…  me cuesta trabajo relacionarme con otras personas. 

 

2. Escribo tres deberes que cumplo en mi casa y tres deberes que cumplo en mi colegio. 

 

3. Dibujo o escribo tres símbolos mi  colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi casa debo:  En mi colegio debo: 

     

     

     

     



 

 

 

 

 

 

 

4. Uno con una línea la definición correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nombra los cuatro puntos cardinales utilizados para ubicarme. 

 

_________________________                       ___________________________ 

 

_________________________                       ___________________________ 

 

 

6. Elabora un plano del lugar que más te guste visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde llueve muy poco, por 

esta razón la vegetación es escasa, 

los animales y la vegetación se han 

adaptado a estas condiciones. 

SABANA 

DESIERTO. 
Es una zona cubierta por vegetación 

variada y exuberante, se encuentran 

gran variedad de especies vegetales 

y animales. 

Son paisajes muy fríos cubiertos de 

nieve todo el año. 

SELVA. 

POLOS. 

Paisaje cuyo terreno es plano, 

predominan hierbas, pastos y 

pequeños grupos de árboles. 



 

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.  

Tema 1: Normas – deberes - derechos 

1. En tu casa y en la institución existen normas que ayudan a mejorar la convivencia.  

a. Escribe un significado para: NORMA  - DEBER – DERECHO -  MANUAL DE CONVIVENCIA  

b. Escribe 3 normas que tengas en casa. 

c. Escribe 3 normas que tengas en el colegio. 

d. Recorta y pega la imagen de un líder y escribe cinco cualidades de un buen líder.  

Tema 2: El espacio Geográfico  

1. Escribe cuales son las diferencias entre el paisaje urbano y el paisaje rural. Recorta y pega 

una lámina de paisaje urbano y paisaje rural.  

2. Escribe cuales son los puntos cardinales y señálalos en la siguiente gráfica.  

 

 

 

                         

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A EVALUAR TEMAS COMPRENDIDOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS A EVALUAR Socializadora – valorativa – propositiva – argumentativa -   

FECHA MAYO 27 AL 31  

GRADO SEGUNDO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 



3. Teniendo en cuenta la ubicación de los puntos cardinales en la gráfica anterior, dibuja los 

siguientes elementos: 

a. Al norte dibuja la iglesia.  

b. Al este dibuja el supermercado 

c. Al Oeste dibuja la Escuela 

d. Al sur dibuja la casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

Tema 1: Normas – deberes - derechos 

2. En tu casa y en la institución existen normas que ayudan a mejorar la convivencia.  

e. Escribe un significado para: NORMA  - DEBER – DERECHO -  MANUAL DE CONVIVENCIA  

f. Escribe 3 normas que tengas en casa. 

g. Escribe 3 normas que tengas en el colegio. 

h. ¿Cuál es la consecuencia que tienes si no cumples tus deberes en la casa y en el 

colegio? 

i. Escribe cuales son los derechos de los niños.  

Tema 2: Puntos de referencia y puntos cardinales. 

1. Realiza un cuadro comparativo entre puntos de referencia y los puntos cardinales.  

2. Dibuja la rosa de los vientos con cada uno de los puntos cardinales principales e 

intermedios. 

3. Escribe y dibuja otros elementos o instrumentos que tenemos para ubicarnos. 

Tema 3: Planos y mapas 

1. Escribe 3 diferencias que haya entre planos y mapas. 

2. Cuáles son las principales características de un plano y las características de un mapa. 

3. Escribe las  clases y elementos de un mapa.  

Tema 4: El paisaje  

4. Recorta  y pega 3 láminas de tres tipos de paisaje diferentes. Realiza una descripción corta 

de cada uno donde especifiques a qué clase de paisaje corresponde y cuáles son sus 

principales características. 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A EVALUAR TEMAS COMPRENDIDOS DEL PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS A EVALUAR Socializadora – valorativa – propositiva – argumentativa -   

FECHA MAYO 27 AL 31 

GRADO TERCERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER Y 
SEGUNDO PERIODO. 

AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A 
EVALUAR 

Relaciones espaciales y ambientales 

COMPETENCIAS A 
EVALUAR 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 
  

FECHA MAYO 27 AL 31   de 2019 

GRADO CUARTO 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 mayo. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano con 
portada. 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, 
mapas y otros.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Repasar para la evaluación y acordar fecha con el docente. 
 

DESCRIPCION DEL TALLER PRIMER Y SEGUNDO  PERIODO CIENCIAS 

SOCIALES 4° 

Temas de estudio: 

 Geografía física, ubicación, coordenadas geográficas 

 Colombia: regiones geográficas, regiones naturales de Colombia 

 Relieve, clima e hidrografía de Colombia 
 

 

 

 

 



 LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

                                        Trabaja en el planisferio. 

1. Colorea los continentes y escribe sus nombres. 

2. Ubica los océanos y escribe sus nombres. 

3. Traza con rojo la línea del ecuador. 

4. Traza con verde el meridiano de Greenwich 

5. Traza con anaranjado los trópicos y círculos polares y escribe sus nombres. 

 

 

 

 

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

solicitado. 

6- ¿Qué son las representaciones cartográficas? Explica la diferencia entre un 

planisferio y globo terráqueo, latitud y longitud , meridianos y paralelos 

7-¿Cuáles   son   los   océanos   del   mundo?   Enúncialos     ¿Cuáles   son   los 

continentes? Escríbelos.  

8- Calca el mapa de Colombia con las seis regiones geográficas y ubica los 

puntos cardinales. 

 

 



      

LOS RÍOS DE COLOMBIA: CONTESTA: 

9- ¿Qué es un rio? ¿Cuál es la importancia de los ríos? ¿Cuáles son las 

problemáticas de los ríos en Colombia? ¿cómo podemos cuidar los ríos? 

 

 

DE TU BUENA ACTITUD E INTERES, SON TUS BUENOS RESULTADOS … 

ÁNIMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

TALLERPLAN DE MEJORAMIENTO 
SEMESTRAL PRIMER Y SEGUNDO 

PERIODO. 
AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A 
EVALUAR 

Relaciones sociales, espaciales y ambientales 

COMPETENCIAS A 
EVALUAR 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y 
PROPOSITIVA 
 

FECHA Mayo 27 al 31    de 2019 

GRADO QUINTO 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 MAYO. 

 OBSERVACIONES: 

 El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano con 
portada. 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, 
mapas y otros.) 

 Presentar totalmente resuelto. 
 Repasar para la evaluación y acordar fecha con el docente. 
 

DESCRIPCION DEL TALLER PRIMER Y SEGUNDO  PERIODO CIENCIAS 

SOCIALES 5° 

 

1-De a cuerdo al orden en que se desarrollan los periodos históricos de Colombia 

:PREHISPÁNICO , HISPÁNICO   Y REPUBLICANO …Elabora un escrito donde 

tu mismo seas el espectador de lo que pasa en cada periodo; es decir, debes 

relatar de manera breve que características se ven en cada uno de los periodos y 

realiza un gráfico de cada uno. 

 



A continuación, responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo al siguiente 

texto. 

CULTURAS PRECOLOMBINAS 

“Con la aparición de la agricultura se dio una transformación 

socioeconómica en los grupos indígenas de Colombia y de casi toda 

América. Se pasó de una sociedad tribal igualitaria, a reinos pequeños, en 

los cuales comenzó a darse cierta diferenciación social, sin la existencia de 

la propiedad privada. Este tipo de organización se conoció como 

Cacicazgo la cual se prolongó hasta la llegada de los europeos.  

Dentro de esta organización se dio el surgimiento de algunas comunidades 

indígenas las cuales se destacaron sobre otras.  

A estas comunidades se les conoce como Culturas Precolombinas, 

siendo en Colombia estas las más importantes: Chibchas, Calima, Tumaco, 

San Agustín, Sinú, Quimbaya, Tairona.  

Los datos arqueológicos disponibles actualmente, atestiguan que los 

vestigios culturales más antiguos de Colombia se ubican en la región 

andina.” 

2-Explica ¿ por qué fue necesario que las comunidades nómadas se 

establecieran en un solo punto determinado? 

 

3-De a cuerdo al anterior texto, cada tribu cuenta con un cacique, que hace el 

papel de líder dentro de la comunidad. Explica que funciones y deberes tenia el 

cacique hacia su tribu.  

 

4-Teniendo en cuenta los sectores económicos y las funciones que tiene cada 

uno, explica brevemente como funciona cada uno y realiza un dibujo 

 

        5-Elabora un texto de cinco renglones donde expliques la importancia que 
tiene para la humanidad : La Declaración    de los Derechos Humanos 
del y Ciudadano que se proclamó durante la Revolución Francesa 
¿Quién   fue la persona que tradujo los derechos humanos, 
      

De tu buena actitud e interés son tus buenos resultados. 

 

 

 



 

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 primero y segundo 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 JUNIO, 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 primer y segundo 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:  
Si las ciencias sociales tienen como función comprender el mundo social y proponer alternativas de 

solución a problemas sociales, ¿Por qué cada vez se presentan mayores problemas sociales entre 

los seres humanos? Argumenta. Mínimo 10 renglones.  

2. Defina las siguientes palabras:  

Derecho, democracia, gobierno, estado, civilización, cultura, política, matriarcal, 

casta, legado, politeísmo, republica, democracia, universo, prehistoria.  

 

3. Elabora una narración o cuento que explique el origen y evolución de la democracia  

4. Representa a través de un gráfico el universo y sus componentes. Puedes apoyarte en tu 

texto grafiti. 

5. Define ¿qué es la prehistoria? 

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


6. Elabora un mapa conceptual, esquema, organizador, en el que establezcas las 

características físicas y políticas del continente europeo, asiático. Africano, americano.  
7. Cultura y Civilización: La cultura es todo lo que el ser humano produce, transforma y utiliza para 

adaptarse y relacionarse con el medio donde vive, por eso hacen parte de la cultura; las 
tradiciones, las costumbres, las expresiones artísticas, la religión, el lenguaje, las organizaciones 
políticas, los sistemas sociales, los modos de producción    Civilización: nos referimos a grupos 
humanos que han alcanzado cierto grado de desarrollo técnico y científico, o a un conjunto de 
pueblos entre si., las civilizaciones dejan huella a través de herramientas, aportes, armas, etc. 
¿Cuál es la diferencia entre cultura y civilización? 

8. En Asia, África y Europa, gracias al cultivo de plantas y a la domesticación de animales 
aumentaron la cantidad de recursos disponibles en las comunidades sedentarias, las cuales 
fundaron aldeas.  Con el correr del tiempo, varias de esas aldeas se convirtieron en ciudades 
que dieron origen a las grandes civilizaciones. Los líderes de las ciudades más importantes 
establecieron gobiernos organizados y crearon los primeros estados.  

Identifica las principales características sociopolíticas y económicas de las primeras 

civilizaciones humanas. Ubicación, historia, periodos, gobierno, religión, economía, aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 primero y segundo en el marco de las 
competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEPTIMO  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 JUNIO, 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 primer y segundo 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. Defina las siguientes palabras:  

Derecho, democracia, gobierno, estado, feudalismo, monarquía, inquisición, 

teocentrismo, cruzadas, herejía. 

2. ¿Cuáles son las características del imperio bizantino, carolingio, romano –
germánico? En lo social, político, representantes de la autoridad, el ámbito 
geográfico, las costumbres y otros. Elabora un listado con características de otros 
imperios medievales: orientales y africanos; entre ellos: el imperio de Gengis Kan, 
la invasión turca, imperios africanos, el imperio de Ghana, el imperio de Mali. 

3. ¿Cómo se adaptaron los pueblos medievales a un contexto social y político de 
inseguridad constante? Argumente mínimo una cuartilla 

4. Durante la edad media se desarrolla el sistema feudal como forma de organización 
política, económica y social que predomino en Europa. ¿Cuáles son las 
características del feudalismo? Enuncia cada una y explica con tus palabras. 

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


5. La sociedad europea de los siglos X a XIII fue una sociedad fundamentalmente rural. 
Hacia 1280, un mínimo del 80% de la población vivía en aldeas y la mitad de la 
establecida en las ciudades se dedicaba a actividades agrarias. Según lo expuesto 
anteriormente, argumente con sus propias palabras ¿Por qué Europa occidental era 
una sociedad rural, y por el contrario en la Europa oriental (o imperio bizantino) era 
una sociedad mayoritariamente urbana?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ 

 

6. Definir con sus propias palabras las diferencias fundamentales entre feudo y 
señorío; Ubicar en la imagen los tipos de tierra del feudo y los sectores del señorío. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ 

FEUDO 

 
 

 

SEÑORIO  



 
 

7. En el siguiente cuadro comparativo y según lo visto en clase, analice las 

cruzadas en la edad media y las cruzadas que, según la geopolítica, se dan 

en el siglo XXI; describa las características de cada una, teniendo en cuenta 

aspectos culturales, políticos, económicos y religiosos; recuerde su punto 

de reflexión crítico.  

 

 

CRUZADAS EN LA EDAD MEDIA  CRUZADAS SIGLO XXI 

  

 

 



8. Relaciona cada concepto con su significado. Para ello, escribe cada letra en el 

recuadro correspondiente. 

A. Propietario de un feudo y los campesinos 

Que lo trabajan. 

B. Ceremonia por la que se ligaban un señor 

Y su vasallo. 

C. Campesino considerado patrimonio de su  

Señor. 

D. Tierras que recibía un noble o la iglesia 

Como pago a un servicio. 

E. Tierras de propiedad directa del señor 

Junto con sus productos.  

 

9. En la actualidad, los campesinos se ven obligados a comprar tierras para llevar a 

cabo sus actividades agrícolas. Pero en muchas ocasiones, se ven impedidos por 

los altos costos y por la escasez de terrenos aptos para la agricultura. A 

continuación, lee un texto que habla sobre la expansión agrícola durante la Baja 

Edad Media y luego, responde las preguntas.  

 

El signo más visible de una expansión agrícola en Europa durante la Edad Media, nos viene 

dado a partir del siglo x por la proliferación de términos que evocan la idea de tierra recién 

conquistadas al bosque. Los nuevos tiempos se inician con un progreso de los cultivos a 

expensas de las praderas y pantanos. Es posible notar que la ampliación del espacio 

cultivado fuera en muchos casos una acción colectiva realizada por todos los hombres de 

la aldea bajo la dirección del señor: este fue, por ejemplo, el caso en algunos pueblos 

ingleses del siglo XIII, en los cuales un nuevo terreno se añadía al terreno antiguo. Algunas 

veces, el señor estimulaba directamente los esfuerzos de los campesinos instalado en la 

localidad nuevas familias. El drenaje de las aguas necesitaba a menudo disciplina y trabajo 

común, lo que implicaba la intervención señorial. 

Adaptado de George Duby: Economía rural y la vida cotidiana en el occidente 

medieval. 

 

 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que, en la actualidad, los 

campesinos puedan obtener tierras a expensas de los bosques? ¿por qué? 

 ¿Qué beneficios, diferentes a los económico, podrían obtener los 

campesinos colombianos a través de la asociación y el trabajo colectivo? 

 ¿Cuál de las formas de obtención de tierras consideras mejor, la que se 

presenta en la actualidad o la que existía en la Edad Media? Explica tu 

respuesta. 

 

10. Completar el siguiente enunciado: 

Los campesinos de la época feudal eran denominados _________________. 

Residían en el___________________ que a partir del siglo XI fue llamado 

___________________, en el cual fueron predominantes los tributos en 

____________________. La gran mayoría de los campesinos vivía en medio de la 

_________________. Las principales fiestas que celebraran los campesinos eran 

(   ) Siervo 

(   ) Feudo 

(   ) Señor  

(  ) Homenaje 

(   ) Reserva 



las ___________________________________________, pero también estaban 

los ________________, que celebraban la ________________. 

 

11.  Leer con atención el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

Obligación de los Siervos: 

Juan Butery, tres días por semana debe trillar una media de trigo o hacer otro trabajo a 

voluntad de su señor. En el día de San Martin, debe labrar tres acres; y si un señor va por 

ese señorío y se halla desprovisto de su montura o escudero, debe ir a caballo con él 

durante un día, es decir, durante treinta leguas. Igualmente, debe lavar las ovejas, cortar el 

prado del señor, recoger el heno y acarrearlo. No puede casar a su hija ni a su nieta sin la 

autorización del señor, ni vender, sin su permiso, un caballo o un buey de su propio ganado. 

A la muerte del campesino, el señor debe percibir el mejor animal. Y si muere sin dejar 

testamento, todo su ganado quedara a disposición del señor.  

Adaptado por Robert Boutrouche, Señorío y feudalismo.  

 

 ¿Qué papel desempeñaba Juan Butery en su sociedad? 

 ¿Qué rasgos típicos de su condición de siervo pueden apreciarse en el 

texto? 

 ¿Qué pensarías si en tu país se implantara las normas de trabajo y de vida 

que tenía que cumplir Juan Butery? Explica tu respuesta. 

 

12. Lee y analiza el siguiente texto. Luego, responde las preguntas.  

 

Colombia: conflicto y proceso de convivencia. 

En en el conflicto armado colombiano, la disputa territorial ha estado enmarcada por 

la ausencia del Estado, por la pobreza, por el fortalecimiento de grupos armados 

ligados al narcotráfico, y la incursión de paramilitares y guerrilla. Varios municipios 

de la geografía nacional han sido controlados por alguno de los actores del conflicto. 

La gente sospechosa de colaborar con el bando contrario, ya sea la guerrilla, los 

paramilitares o las fuerzas del Estado, son asesinadas u obligadas a desplazarse.  

Estas disputas transcendieron al espacio rural y se adentraron en las zonas 

deprimidas de las áreas urbanas. Un ejemplo del ello se presentó en la ciudad de 

Medellín a comienzos de la primera década del presente siglo. Allí los problemas 

sociales, unidos al narcotráfico, generaron enfrentamientos entre bandas que se 

disputaban el control de las calles y los barrios.  

Sin embargo, estos conflictos se han ido solucionando gracias a la iniciativa de los 

propios habitantes de los sectores afectados. La comunidad se ha unido para 

propiciar espacios económicos, sociales y culturales de convivencia como 

microempresas, grupos musicales y artísticos, y grupos de apoyo a la comunidad, 

en los que muchos excombatientes de los distintos bandos, ahora se reúnen para 

trabajar en favor del desarrollo de sus barrios.  

 

 ¿Cuál es la idea central del texto? 



 ¿Qué elemento es común entre las regiones en conflicto mencionadas en 

las lecturas anteriores? 

 ¿Cuál es la relación entre las comunidades de los sectores deprimidos de 

Medellín y las acciones llevadas a cabo para el desarrollo de sus barrios? 

 

13. Como has podido apreciar, en muchos lugares del mundo, la lucha por el control 

territorial genera muertes y desplazamientos de los pobladores. Con base en la 

lectura y en tus propias reflexiones al respecto, responde las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué acciones deberían tomar los gobiernos para favorecer la convivencia 

pacífica de las personas en territorios conflictivos? 

 ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que un territorio deba 

disputarse o controlarse por la fuerza? ¿Por qué?  

 ¿Crees que las diferencias religiosas o étnicas deben ser causa de conflictos 

territoriales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

Taller 
2019 

OBJETIVO Identificar las características de los procesos revolucionarios 
ocurridos en el siglo XVIII 

GRADO Octavo GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Construya un mapa conceptual con la organización del estado que se propone en la 

ilustración donde de cuenta en que consiste cada uno y quien los ejerce. 

2. Desarrolla un símbolo donde de cuenta por qué esta época recibe el nombre del siglo de 

las luces. Explicar en mínimo un párrafo el símbolo construido. 

3. Realiza un mapa mental con las causas más relevantes de la revolución francesa. (recuerde 

que un mapa mental cuenta con imágenes, logos, eslogan, y datos precisos de lo ocurrido 

en el periodo de revolución en Francia) 

4. Construya un texto, donde argumente el por qué la revolución francesa es una revolución 

de carácter social y político. 

5. Elabora una escala social piramidal, donde se de cuenta de las divisiones sociales antes de 

la revolución francesa, y justifica el porque estas divisiones dieron paso a la realización de 

la revolución. 

6. Dibujar el mapa de Europa y en el ubicar los principales ciudades y focos de 

industrialización de la llamada primera revolución industrial (Lille, Londres, Renania-

Wesfalia, Flandes, Liverpool, Normandía, Alsacia, Manchester) 

7. Construye un símbolo y un eslogan donde represente las características únicas de la 

revolución industrial 

8. justifica en mínimo dos párrafos cuales fueron los aspectos fundamentales que 

posibilitaron el desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra. 

9. Realiza  una línea del tiempo de manera diacrónica con los principales inventos que se 

desarrollaron en la revolución industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

Taller 
2019 

OBJETIVO Analizar el contexto antes, durante y después de la primera 
guerra mundial. 

GRADO Noveno GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. En un mapa de África plasmar las divisiones propuestas por la conferencia de Berlín. 

2. Realiza una infografía con las causas de la primera guerra mundial. 

3. Realiza una línea del tiempo con las 15 caracteristicas principales de la historia de Europa a 

principios del siglo XX. 

4. Representa por medio de símbolos 5 caracteristicas de las Primera guerra mundial. 

5. Justifica ¿por qué EE. UU después de la primera guerra mundial logra posicionarse como 

una potencia mundial? 

6. Realiza una línea del tiempo con los eventos más importantes de la revolución rusa. 

7. Realiza un cuadro sinóptico sobre las consecuencias que deban asumir Alemania por ser 

considerada como responsable 

8. Realiza un texto argumentativo acerca de por qué la especulación es una causa de la crisis 

de 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  

 Haga uso adecuado de las normas APA cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a pie 

de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas básicas acerca 

de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

 Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la realización 

del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

 Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

 

1. A partir del capítulo Nº 1 de la lectura Abrir las Ciencias Sociales de Imannuel Wallerstein 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1

888331861_3268), elabore un texto de mínimo una página en el que dé cuenta de las 

características y diferencias entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, además 

de una explicación de su constitución como disciplinas científicas. Utilice citas textuales 

haciendo uso de las normas APA1. 

 

2. Según el investigador de la Universidad Nacional, Ronald Rivera Alfaro (2015), el 

paradigma de la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales surge de la necesidad de 

comprender el mundo social como un todo y no de manera fragmentada. Teniendo en 

cuenta la anterior afirmación, investigue cuáles han sido las principales consecuencias 

negativas del paradigma de la interdisciplinariedad en las Ciencias Sociales y 

explíquelas. 

 

3. Elabore en un pliego de Cartulina una línea del tiempo donde se evidencien los 

principales hechos históricos de Colombia en el Siglo XX, y una breve reseña de cada 

uno. Para ello, haga uso de recortes e imágenes alusivas a cada acontecimiento.  

 

4. Elabore un mapa conceptual donde explique el surgimiento de los movimientos 

guerrilleros en Colombia. 

                                                           
1 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2019  

OBJETIVO: Reforzar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante en relación con los contenidos imprescindibles 
para el desarrollo de las competencias básicas en el área de 
Ciencias Sociales 

GRADO DÉCIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1888331861_3268
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1888331861_3268
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y


5. “La historia política de Colombia durante el siglo XIX y parte del XX se caracterizó por el 

constante enfrentamiento entre el bipartidismo liberal-conservador, siendo la prensa 

un medio relevante para la difusión de ideas y opiniones que acentuaban o 

reconciliaban las diferencias partidarias”. Teniendo en cuenta el fragmento anterior, 

consulte en la Hemeroteca Digital Histórica del Banco de la República 

(http://babel.banrepcultural.org/cdm/search/collection/p17054coll26) dos noticias 

anteriores a 1950, que hagan referencia a la violencia política bipartidista liberal-

conservadora. Debe ubicar los siguientes elementos:  

 Nombre del periódico o Revista 

 Fecha de publicación y página 

 Titular de la noticia 

 ¿De qué trata la noticia? 

 Link o enlace del artículo 

 

6. Realice un cuadro comparativo explicando las principales características económicas, 

sociales y políticas de los órdenes mundiales del siglo XX: El mundo bipolar (la Guerra 

Fría); el mundo Unipolar (o la era de la superpotencia solitaria), y el nuevo orden 

mundial: la lucha contra el Terrorismo (11 de septiembre de 2001). 

 

7. Realice un mapa político mundial y mediante el uso de convenciones evidencie cuáles 

fueron las principales potencias que se disputaron el poder político, ideológico y 

económico durante la Guerra Fría. 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de http://www.revistacaos.es/capitalismo-vs-socialismo.html 

Partiendo de la imagen, mencione a cuál período histórico del Siglo XX se está haciendo 

referencia y explique en mínimo dos párrafos su significado. 

 

9. Realice un folleto que contenga los principales Organismos Internacionales del Siglo XX, 

sus funciones y características (ONU, OEA, BM, FMI) 

 

10. Elabore una infografía acerca del nuevo orden mundial establecido a partir del atentado 

del 11 de septiembre de 2001: la lucha contra El terrorismo. 

 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/search/collection/p17054coll26
http://www.revistacaos.es/capitalismo-vs-socialismo.html


 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  

 Haga uso adecuado de las normas APA2 cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a pie 

de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas básicas acerca 

de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

 Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la realización 

del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

 Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 

 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

 

1. A partir del capítulo Nº 1 de la lectura Abrir las Ciencias Sociales de Imannuel Wallerstein 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_18883

31861_3268), elabore un texto de mínimo una página en el que dé cuenta de las 

características y diferencias entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, además de 

una explicación de su constitución como disciplinas científicas. Utilice citas textuales 

haciendo uso de las normas APA. 

 

2. Debido a la difícil situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela en 

los últimos años, miles de ciudadanos de ese país se han visto en la obligación de emigrar 

hacia otros países del continente en busca de nuevas oportunidades de vida. Colombia ha 

sido la nación que más se ha visto afectada por este fenómeno migratorio. Teniendo en 

cuenta la teoría del crecimiento poblacional y los flujos migratorios, realice un ensayo en el 

que explique las consecuencias económicas, políticas y sociales que este fenómeno podría 

traer en el futuro. 

 

3. A partir del numeral anterior, realice un mapa político de América del sur en el que muestre 

los flujos migratorios de los venezolanos hacia los demás países en los últimos años (cifras). 

Haga uso de convenciones para comprender el mapa. 

                                                           
2 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2019  

OBJETIVO: Reforzar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante en relación con los contenidos imprescindibles 
para el desarrollo de las competencias básicas en el área de 
Ciencias Sociales 

GRADO UNDÉCIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1888331861_3268
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1329856422580_1888331861_3268
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y


4. Realice una cartelera con ilustraciones en la cual exponga los factores que a partir de la 

modernidad han permitido el control de las tasas de Natalidad y la reducción de la 

mortalidad. 

 

5. En el siglo XIX se creía que el crecimiento poblacional era directamente proporcional con el 

crecimiento económico, puesto que a mayor población en el planeta, mayor fuerza de 

trabajo y producción existiría. Investigue y argumente en dos párrafos por qué esa teoría no 

sería verdadera. Cite autores. 

 

6. A partir de la lectura de las páginas 187 a la 192 del libro La Sociedad abierta y sus enemigos 

de Karl Popper 

(https://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_

I-II.pdf), realice un cuadro comparativo explicando las diferencias entre la sociedad cerrada 

y la sociedad abierta. Mencione ejemplos. 

 

7. El historiador y General prusiano Karl Von Klausewitz afirmaba en su libro De la Guerra, que 

los conflictos son fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Desarrolle esa postura 

aportando sus ideas, consultando los apuntes de clase, y apoyándose en los argumentos del 

autor (http://lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-

%20De%20la%20guerra.pdf) 

 

8. Realice una tabla estadística en la que muestre cifras de migración del campo a la ciudad en 

diferentes períodos históricos y explique las causas por las que fueron motivadas. 

 

9. A partir del cortometraje “Man” de Steve Cutts 

(https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY), responda al interrogante: ¿El 

crecimiento demográfico va en detrimento de la sostenibilidad ambiental? Redacte un texto 

argumentativo, donde exprese claramente su postura. Apóyese de fuentes bibliográficas y 

cite siguiendo las normas APA. 

 

10. Realice una búsqueda de ilustraciones que reflejen la relación Escasez de recursos Vs. 

aumento de necesidades, y explíquelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf
https://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf
http://lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf
http://lahaine.org/amauta/b2-img/Clausewitz%20Karl%20von%20-%20De%20la%20guerra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY


 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  

 Haga uso adecuado de las normas APA3 cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a pie 

de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas básicas acerca 

de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

 Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la realización 

del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

 Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 

 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

 

1. Realice un texto expositivo de mínimo una página en el que explique cómo fue la 

transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista y sus 

principales características.  

 

2. Realice un cuadro comparativo donde explique detalladamente cómo funciona el 

mercado en la escuela clásica de Adam Smith y en el proteccionismo de Estado de John 

Maynard Keynes. Mencione ejemplos puntuales de Estados que implementaron dichas 

teorías económicas. 

 

3. Elabore una cartelera donde explique detalladamente el funcionamiento de la Ley de la 

Oferta y la Demanda y su importancia en el mercado. 

 

4. Realice un esquema piramidal (con ilustraciones) de las clases sociales del capitalismo 

moderno y sus funciones en la sociedad. 

 

5. Uno de los principales postulados del liberalismo económico señala que una de las 

maneras más satisfactorias de alcanzar un óptimo desarrollo económico y una eficiencia 

en la asignación de los recursos es a través de un libre mercado sin la intervención del 

                                                           
3 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2019  

OBJETIVO: Reforzar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
estudiante en relación con los contenidos imprescindibles 
para el desarrollo de las competencias básicas en el área de 
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GRADO DÉCIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Estado y con libre competencia. De acuerdo a la afirmación anterior, argumente si el 

Monopolio favorece o no los postulados de dicha doctrina económica. Haga uso de 

fuentes bibliográficas para sustentar su postura y cítelas adecuadamente. 

 

6. A partir del cortometraje “Hapiness” de Steve Cutts, elabore un texto argumentativo, 

con inicio, desarrollo y conclusión, en el que responda a la cuestión de si es posible o no 

tener un desarrollo económico a la vez que se tiene un desarrollo sostenible (amigable 

con el medio ambiente). https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk 

 

7. A partir de la lectura “Estado de la naturaleza y Estado civil según Hobbes y Spinoza” 

(https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-la-naturaleza-y-estado-civil-

seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c), realice un mapa conceptual que 

explique las dos dimensiones humanas de las que hablan los autores. Haga uso de los 

apuntes tomados en clase. 

 

8. Elabore un folleto con ilustraciones sobre las características de la producción económica 

en la Revolución Industrial. 

 

9. En economía, la línea de Producción consiste en conjunto de operaciones secuenciales 

en las que se organiza un proceso para la fabricación de un producto. De acuerdo con 

esta afirmación, dibuje en medio pliego de cartulina una línea de producción de un 

producto determinado (cualquier tipo de producto), desde su etapa inicial hasta su 

finalización. 

 

10. Elabore una infografía relacionada con el Consumo en el proceso económico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e9dZQelULDk
https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-la-naturaleza-y-estado-civil-seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c
https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-la-naturaleza-y-estado-civil-seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c


 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  

 Haga uso adecuado de las normas APA4 cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a pie 

de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas básicas acerca 

de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

 Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la realización 

del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

 Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 

 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

 

1. A partir de la lectura El Estado Racional como asociación de dominio institucional con el 

monopolio del poder legítimo (páginas 1056 – 1060) de Max Weber, elabore un texto 

de mínimo una página en el que explique la definición del Estado y los tres tipos de 

dominación. Cite fragmentos del texto para apoyar sus argumentos. 

https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2017/04/economia-y-sociedad-

sociologc3ada-de-la-dominacic3b3n-max-weber.pdf 

 

2. Teniendo en cuenta el segundo tipo de dominación del Estado Racional Moderno 

teorizado por Max Weber, realice una cartelera ilustrando al menos cinco líderes 

políticos que a lo largo de la historia hayan ejercido dicho tipo de dominación. Utilice 

imágenes e ilustraciones, y haga una breve reseña de cada uno de ellos. 

 

3. Al formar parte de la especie animal, el ser humano posee una dimensión natural que 

lo lleva en determinadas circunstancias a actuar de manera instintiva y violenta. Sin 

embargo, autores como Hobbes, Spinoza y Max Weber expresan en sus teorías una 

manera de evitar esta situación (https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-

la-naturaleza-y-estado-civil-seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c). Investigue 

cuáles son estos métodos y explíquelos. 

 

                                                           
4 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
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https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2017/04/economia-y-sociedad-sociologc3ada-de-la-dominacic3b3n-max-weber.pdf
https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2017/04/economia-y-sociedad-sociologc3ada-de-la-dominacic3b3n-max-weber.pdf
https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-la-naturaleza-y-estado-civil-seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c
https://medium.com/@maximilianol1986/estado-de-la-naturaleza-y-estado-civil-seg%C3%BAn-hobbes-y-spinoza-38f49747568c
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y


4. A partir del cortometraje de Steve Cutts 

(https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A), explique en un texto no mayor a una  

cuartilla los conceptos de la Sociedad de Consumo y la Obsolescencia programada. 

Apóyese en fuentes bibliográficas. 

 

5. La globalización como fenómeno económico, social, político, cultural e ideológico tiene 

su impulso en el vertiginoso desarrollo científico de la última década del siglo XX. Con 

base en la anterior afirmación, investigue y realice una reseña de los avances técnicos y 

tecnológicos más significativos que posibilitaron el surgimiento de la era comunicación 

y la información. Haga uso de dibujos e ilustraciones. 

 

6. Elabore un mapa político de América Latina y, a través del uso de convenciones, señale 

los países que bajo el amparo de regímenes dictatoriales introdujeron las políticas 

neoliberales en Latinoamérica, y haga una reseña de cada uno de ellos. 

 

7. A partir del vídeo “La descolonización cultural” 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ) de Enrique Dussel, realice un texto 

argumentativo con introducción, desarrollo y conclusiones, en el cual responda a la 

pregunta: ¿Es posible generar en Latinoamérica un proceso de descolonización cultural? 

¿Cómo podría lograrse? 

 

8. Realice un cuadro comparativo en el que explique las ventajas y desventajas políticas, 

sociales y económicas del Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos. 

 

9. Elabore un mapa conceptual en el que explique qué son los Bienes culturales y cuál es 

su importancia histórica. Para llevar a cabo el mapa conceptual, visite la página de la 

UNESCO para recabar información. 

 

10. Realice una infografía de La Comunidad Andina de Naciones, sus objetivos y Estructura 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A
https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ

