
  
 

 

INSTITUCION JUAN MARIA CESPEDES 

Recuperación Grado 10  

Primera parte: 

1 De los pensamientos políticos estudiados en el primer periodo aplicarlos a Colombia da un ejemplo 

de cada uno. 

2. Busca y observa el vídeo: Fahrenheit 911, del director estadounidense Michael Moore, Luego 

analiza y sintetiza las opiniones que se plantean y determinen si tienen o no relación con el tema 

del Imperialismo. 

3. Explica en forma de mapa conceptual cuales son las tres generaciones de los derechos humanos 

4.  Explica los NUEVOS DERECHOS: Derechos de los niños, derechos de la mujer, derechos culturales, 

Derechos de solidaridad, derechos ambientales, derechos sexuales y reproductivos. Esto es forma 

de plegable. 

5. Imagina que te invitan a dar una charla a estudiantes colombianos de distintos orígenes étnicos 

acerca de las siguientes violaciones de los derechos humanos. Escribe como las explicarías estos 

conceptos y menciona un ejemplo que les darías cercano a su contexto: Racismo, Guerra civil, 

Violencia física, violencia psicológica, Sexismo, Pandillaje. 

 6. Seleccione 10 derechos fundamentales de nuestra constitución política y elabore una caricatura, 

mostrando la importancia de estos en nuestra sociedad. 

 7. Lea el artículo 86 de la constitución política de Colombia y elabore un dibujo que lo represente 

8. Realice un ensayo sobre los títulos “los estados están obligados a proteger los derechos humanos” 

y “un estado social de derecho”. 

9.    Elabore un collage sobre los derechos humanos 

10. Explica en forma de mapa conceptual cuales son las instituciones que velan por la protección de 

los derechos humanos en Colombia: Que hacen y cuáles son sus funciones. 

11. Explica los siguientes mecanismos de protección en Colombia: Acción de tutela, Acción popular, 

Acción de cumplimiento, Acción de clase o de grupo. 

12. Explica los siguientes conceptos: Amnistía, armisticio, desmovilización, impunidad, indulto, 

olvido, perdón, persecución, venganza, y violencia. 

13. Plantea situaciones de la historia de Colombia en las que estén presentes los anteriores 

conceptos. 

14. Realiza una línea de tiempo sobre las guerras civiles en Colombia, desde el siglo XIX. Presenta 

sus principales consecuencias en el campo social, económico y político. 



15. Explica cuáles son los fenómenos derivados de la violencia armada, de cada uno realiza una 

caricatura. 

16. Escribe un texto sobre la violencia que han desatado en el país los grupos guerrilleros, los 

paramilitares y el narcotráfico. Considera los siguientes aspectos: - Origen de cada grupo e 

intereses.-Acciones ilegales. Consecuencias sociales, económicas y políticas para el país. 

Conclusiones. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

1. Definir los siguientes conceptos en forma  ordenada: Movimiento social, organismo global, 

regional y local, Estados multinacionales, Empresas, sociedad civil, ONG, personas, 

mercancías, servicios, información, Modelo liberal-capitalista, consumismo, concentración, 

hegemonía, cultura,  , centro y periferia, Grupo de los 8, FMI, Cooperación, dominación, 

dependencia, indiferencia, Países desarrollados y países en vía de desarrollo, conflicto 

internacional, crisis económicas globales, deterioro del medio ambiente, transformaciones 

culturales, acuerdos comerciales y de cooperación, dependencia económica, interés 

geopolítico de las potencias 

2. Realiza un plegable con las siguientes palabras: Equidad social, paz y reconciliación, 

desarrollo sostenible, medio ambiente, seguridad y orden mundial 

3. EXPANSION DE LAS TIC Y SUS REPERCUSIONES. Qué consecuencias tiene el sistema mundo 

en nuestra vida cotidiana: Aquí se realizara un trabajo de 5 hojas donde usted investigara 

algunos efectos del sistema mundo en nuestra cotidianidad: A nivel económico, político, 

social y cultural. 

4. Observa las imágenes. Luego inventa un título para cada imagen y describe los sentimientos 

que te inspira. 



 
5. Consulta y realiza un plegable algunos actos violentos motivados por la xenofobia que hayan 

sucedido en Europa o USA en los últimos años. En el que expliques los hechos sucedidos, 

características del grupo que los cometió y sus consecuencias. Luego, elabora una propuesta 

para disminuir los actos de xenofobia y atender a las personas que sufren los abusos. 

6. Realiza un informe de 5 páginas o más acompañadas de imágenes sobre cómo enfrentar los 

problemas del NACIONALISMO EXACERBADO: Investigar: Los tribunales que han juzgado los 

diferentes crímenes de limpieza étnica y genocidio desde el siglo XX: Explica 3 casos. 

7. Explica las siguientes frases: “Las guerras continuarán mientras el color de la piel sea más 

importante que el de los ojos”. Bob Marley 

8. Explica los siguientes conceptos  a través de una caricatura: Comunidad imaginada, 

identidad nacional, nacionalismo, medios de comunicación, patria chica, homogeneización 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA PARTE: 

 

1. Realiza un collage sobre Reforma social y movimiento social en América latina 

2. Qué tipo de necesidades buscan satisfacer los movimientos sociales en la actualidad. 

Consulta 5 y  Completa el siguiente cuadro 

NOMBRE DEL 
MOVIMIENTO 

DEMANDAS 
EXIGIDAS 

RESULTADOS 
EXIGIDOS 

   

   

   

   

 

3. Elabora un cuadro comparativo sobre el aspecto político, económico, social y cultural de 

Estados Unidos y de América Latina  y Colombia en la primera mitad del siglo XX 

4. Por qué se presentan crisis en los sistemas políticos 

5. Consulta sobre las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de la población 

de un país que haya vivido un proceso revolucionario. 

6. Realiza un  una investigación acerca de las crisis políticas de América en el último siglo. 

7. Explica que repercusión han tenido los siguientes procesos en la democracia colombiana: 

A. La violencia política desatada a mediados del siglo pasado 

B. El golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla 

C. El Frente Nacional 

D. El actual conflicto armado 

8. Busca noticias relacionadas con problemas económicos, conflictos entre instituciones o 

escándalos políticos que puedan causar una crisis política nacional o política. 

9. Que aportes puede hacer la sociedad civil para la construcción de una sociedad pacífica. 

10. Como miembro de la sociedad civil, plantea una propuesta para solucionar el conflicto 

armado que se vive en nuestro país. 

CUARTA PARTE 

1. Define el concepto de demografía a partir de una imagen  

2. En que continentes se encuentran los países con un mayor crecimiento de población?  

3. Realiza un mapa donde pongas los principales problemas ambientales del mundo  

4. Realiza un mapa de la expansión de la población humana  

5. Realiza un mapa conceptual de los cambios históricos de la población mundial.  

6. Que razones pueden explicar que unas naciones crezcan más demográficamente que 
otras  

7. Qué efectos puede provocar el crecimiento acelerado de una población en su territorio  

8. Crees que el crecimiento demográfico afecta el sostenimiento del planeta. Por qué. 
 



9. Qué consecuencias crees que trae para Colombia ser el tercer país más 
poblado del planeta. 

 

10. Crees que la población en Colombia está distribuida de forma equitativa. 
Justifica la respuesta.  

11. Realiza un mapa conceptual de las variables demográficas.  

12. Que es desarrollo sustentable.  

13. Realiza un plegable de los puntos 9- 10.  

14. Cuáles son los principales problemas ambientales en la actualidad  

15. Explica la importancia de las cumbres mundiales del medio ambiente.  

16. Explica la relación entre problemas ambientales y desarrollo sostenible 
 

17. Realiza un ensayo con los siguientes conceptos: Desarrollo, tecnología, pobreza, 
aumento de la población,, problemas ambientales, desarrollo industrial, cumbres 
ambientales, recursos naturales 

 

18. Elabora una caricatura de 8 escenas. Las cuatro primeras deben referirse a la 
situación ambiental actual del planeta y las cuatro restantes a la situación ideal. 
Plantea los mecanismos que deben adoptarse para llegar a dicho estado. 

 

19. Que necesitan saber y saber hacer los gobiernos y las personas para estabilizar la 
población mundial, de modo que se minimicen los efectos sociales y ambientales 
que  

puede producir la superpoblación? 

 


