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Introducción:  

 

 

Apreciados estudiantes del grado dècimo: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes de 

Ciencias politicas y econòmicas, esperando que se encuentren bien. 

Conocedores de la situaciòn dificil que les ha tocado vivir, por la pandemia del COVID 19 , lo cual ha 

impedido que tengamos una comunicaciòn directa y presencial. Por esa razòn hacemos llegar los siguientes 

talleres, para realizar, apoyandose de los textos de Sociales 10 . 

En este taller trabajaràn sobre algunos conceptos fundamentales del àrea y que les  permitiràn comprender 

mejor la realidad econòmica y politica del paìs. 

 

Objetivos: Reconocer la importancia de algunos elementos básicos y fundamentales, para comprender los 

procesos económicos y políticos del país. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

SELECCIÒN MÙLTIPLE CON ÙNICA RESPUESTA  

Marca con una (X) la respuesta correcta  

 

1. Ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante 

bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar.  

A. Economía               B.  Administración           C.  Comercio                   D.  Contabilidad   

 

2. En la Edad Media existían dos clases sociales fundamentales y antagónicas:   

A. Señores Feudales y Clero                                  B.  Patrones y obreros   

C.  Clero y siervos                                                   D.  Señores Feudales y siervos 

 

3. Economista clásico representante del Liberalismo Económico:   

A.  Misselden            B.  Keynes                 C.  M. Friedman                D.  Adam Smith 

 

4. Cuando en un país se presenta una crisis, los ciudadanos asumen diferentes posiciones frente a los 

problemas que genera la crisis. Por lo general, las personas asumen posiciones personales cuyo objetivo 

central es conservar su vida y patrimonio. Sin embargo, las crisis necesitan sujetos activos para que: 

A. se informen sobre aspectos económicos y políticos. 

B. critiquen abiertamente todas las decisiones del gobierno. 

C. promuevan acciones de protesta constantemente. 

D. negocien con el gobierno las políticas económicas 
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Explicación del tema:  

 
 

Los elementos económicos corresponden a todos los componentes que afectan o tienen 
influencia en la economía y su desarrollo. Bienes, servicios, mercados y consumidores son algunos 
elementos y conceptos vitales en la economía. 

 
 

Actividades de Aprendizaje:  

 

1. Realiza un pequeño Glosario con los siguientes términos, es decir Identifica brevemente su significado e 
ilustra con un pequeño gráfico o dibujo: 
(algunos conceptos los podrás ampliar, consultando con el libro Sociales 10 de Santillana) 
 

a. Bienes.                                 

b. Servicios 
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c. Producción 

d. Distribución 

e. Consumo 

f. Capital 

g. Ideología (página 77) 

h. Imperialismo (página 78) 

i. Nacionalismo (página 74) 

j. Partido político  

k. Poder 

l. Desarrollo (página 86) 

 
 

2. Realiza la lectura de la página 43 del libro y luego responde las 3 preguntas propuestas allí 
 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

 

1. Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante saber sobre los aspectos fundamentales de la economìa politica 

del paìs? 
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Introducción:  

 

Apreciados estudiantes del grado dècimo: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes de Ciencias 

politicas y econòmicas, esperando que se encuentren bien. 

En este taller trabajaemos sobre algunas causas de la violencia politica en Colombia y el desarrollo de los 

Derechos Humanos . 

 

Objetivos: Reflexionar sobre la violencia política en Colombia y los intentos por alcanzar el desarrollo de los 

Derechos humanos y lograr alcanzar la paz, en nuestro país. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

 

Algunos de los conceptos  previos que debes relacionar , para la comprensiòn del tema son Derechos 

Humanos, Violencia,  paz, Frente Nacional , lucha bipartidista 

 

  Explicación del tema:  

 

Desafortunadamente, en Colombia se violan constantemente los Derechos 
Humanos, a pesar de tener una de las constituciones más avanzadas del mundo y 
un sistema jurídico en progreso. De hecho, el país ha avanzado en la protección de 
los Derechos Humanos con la Ley de Justicia y Paz, La Ley de Victimas, el Código 

Penal y de Justicia y la Ley para la Infancia y la Adolescencia, entre otras. 

En la Constitución política de Colombia dice: 

Artículo 2: “Las autoridades de la República  están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de las deberes sociales del Estado y de los particulare 

Existen organismos que protegen los Derechos humanos y mecanismos de participaciòn como :  
La acción de tutela: Art. 86 de la CPN, El derecho de petición: Art. 23 de la CPC, La acción 
popular: Art. 88 de la CPC, entre otros. 
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Actividades de Aprendizaje:  

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 1 A 9 CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN  
 
El período 1947-1957, conocido genéricamente como la “Violencia”, no puede tomarse como un 
breve interregno1 en el que se rompieron los marcos jurídicos del país y por causas desconocidas 
éste se precipitó a una guerra civil no declarada. La visión simplista de que la sumatoria de los 
“odios heredados” fue la responsable del desangre, oculta la otra realidad, la que expresa 
históricamente que la violencia ha hecho parte de las costumbres políticas desde los orígenes 
mismos de la etapa republicana de nuestra historia. A lo largo de todo el siglo XIX el país fue 
azotado por la utilización de la violencia como método de gobierno o de oposición, así, es claro que 
el período 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable, por el contrario, los elementos estructurales 
de violencia, los “odios heredados”, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la persecución  
religiosa, la división política del país y la eliminación física del adversario político, renacieron con 
mayor fuerza. (Editado de Alape, Arturo. La paz, la violencia: testigos de excepción. Editorial 
Planeta, Bogotá, 1999. Quinta edición, pp., 19-23) 1Interregno: es el espacio de tiempo en que un 
Estado no tiene regente.  
 

1.  De acuerdo con el texto anterior puede decirse que la “Violencia” se generó a raíz del  
 
A. combate entre gobernanantes y opositores .           B. florecimiento de la guerra civil.  

C. conflictos desatado por “odios heredados”.              D. rompimiento de los marcos jurídicos.  

 
2. Según el texto anterior, la “visión simplista”, tendría como finalidad encubrir un factor 

determinante de la “Violencia” como es el de  
 

A. los partidos políticos.  
B. la historia política.  
C. los odios heredados.  
D. la política republicana.  
 
3. Según el texto, en el período 47-57 resulta claro que se produjo un desangre en el país. Esto 

nos muestra que la “Violencia” más que a un interregno se debió a  
 
A. las relaciones políticas establecidas por los diferentes actores del conflicto.  
B. la indiferencia de la sociedad civil en relación con el conflicto político.  
C. la falta de acatamiento de las normas establecidas en el marco jurídico.  
D. las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores involucrados.  
 
4. Según el texto, una interpretación de la “Violencia” señala que ésta tuvo entre sus principales 

actores a los partidos políticos. Esto quiere decir que la responsabilidad de los sucedido durante 
este período recae sobre la  

 
A. clase obrera.  
B. clase popular.  
C. clase media.  
D. clase dirigente.  
 
5. Según el texto, un motivo de la “Violencia”, distinto al político pero tan importante o más que 

éste fue lo  
 
A. religioso, pues el trasfondo del conflicto fueron las creencias.  
B. cultural, pues el carácter colombiano es típicamente agresivo.  
C. económico, pues el dominio de la riqueza garantiza el poder.  
D. militar, pues el ejército buscó posicionarse en el gobierno.  
 
6. Al decir que históricamente la violencia fue utilizada como “método de gobierno o de oposición”, 

el autor muestra que las posiciones políticas fueron legitimadas con  
 
A. argumentos y votos.  
B. armas y guerras.  
C. argumentos y guerras.  
D. armas y votos.  
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7. En el texto anterior se dice que “el período 4. 47-57 no albergó un fenómeno inexplicable”, porque  
 
A. fue el fruto de múltiples fenómenos políticos anteriores. 
 B. los elementos estructurales de violencia condujeron a él.  
C. la violencia precedente había generado “odios heredados”.  
D. tuvo claros antecedentes en las costumbres sociales. 

 
8.Según el texto, la “Violencia” marca un hito en la historia de Colombia, porque  
 
A. fue una época en la cual todo el país se cubrió de opositores.  
B. durante este período los partidos mostraron su idiosincrasia.  
C. esa etapa determinó el futuro social del país.  
D. en ese tiempo la política primó sobre el bien común. 

 
9. Uno de los temas más recurrentes en la prensa colombiana en los últmos tiempos ha sido el de 
la violación de menores. Muchas personas opinan que la violación de menores de edad constituye 
un crimen horrendo y que se deben endurecer las penas para estos delitos. Desde un enfoque más 
preventivo y constructivo que coercitivo, se debe  
 
A. implantar la pena de muerte para quienes ejerzan violencia contra los menores.  
B. implantar la cadena perpetua para quienes ejerzan violencia contra los menores.  
C. fomentar políticas de prevención y educación y brindar atención a la población vulnerable.  
D. establecer una legislación que atemorice a los probables delincuente 
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10. Realiza la lectura de la página 61 de tu libro y responde las 3 preguntas que proponen. 

 
 
Evaluación: (Autoevaluación)  
 

 
1. Qué fue lo que mas te llamo la atenciòn del taller y por què? 

2.¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo las superastes? 

3.¿Por qué crees que es importante saber sobre los Derechos humanos y los mecanismos de protección? 

 

Nota : Si tienes alguna duda o inquietud te puedes comunicar con tus docentes 

Maira Esther Cogollo Sequea, de la jornada de la mañana , al tel 3157596559 ,correo electrònico 

mayraecogollo@hotmail.com 

Àlvaro Josè Medina  Yepes , de la jornada de la tarde, al Tel 3158738340  , correo electrònico 
camilojesus1993@gmail.com 
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