
 

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 APA1 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 ANUAL 
 

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 

                                                           
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 
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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 de la lectura El imaginario social instituyente 

(http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/267/Castoriadis%20Cornelius%20-
%20El%20Imaginario%20Social%20Instituyente.pdf), de Cornelius Castoriadis, explique 
qué son los Imaginarios sociales y cuál es su función en la concepción de la Realidad. 
 

7. De acuerdo a los apuntes tomados de clase, en un cuarto de cartulina, realice el 
esquema dimensional de los imaginarios Sociales propuesto por Castoriadis, y explique 
brevemente cual es el papel de los medios de comunicación en la formación de dichos 
imaginarios. 
 

8. A partir de la lectura La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, realice un 
cuadro comparativo en donde explique la diferencia entre las sociedades tribales 
(cerradas) y las sociedades abiertas. Para ello, utilice los apuntes de clase. 
 

9. En el marco del Proyecto Institucional “Medellín abraza su historia”, observe el 
documental del Centro Nacional de Memoria Histórica, No hubo tiempo para la tristeza 
(https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w), y responda a las siguientes:  

 
- ¿Cuáles son los principales actores del conflicto armado en Colombia?  
- ¿Es posible confiar en las Instituciones estatales encargadas de velar por nuestra 
seguridad (Fuerzas Militares, Policía)?  
- Investigue qué papel ha desempeñado el Estado como participante del conflicto 
armado colombiano.  
- Explique en qué consisten los procesos de Verdad, Justicia y Reparación integral de las 
víctimas del conflicto. 
 

10. Observe la conferencia “La descolonización cultural”, de Enrique Dussel 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q86_LPat-IQ), y realice un texto argumentativo 
en el que explique cómo fue realmente el proceso que se vivió en América tras la llegada 
de los españoles. Consulte otras fuentes bibliográficas y haga uso adecuado de normas 
APA. 
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