COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – Calle 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
TALLER DE RECUPERACIÓN DE SOCIALES – I PERIODO

GRADO: 10°

DOCENTE: Octavio Enrique Caraballo Almeida
LOGRO PENDIENTE:
Identifica, asume y aplica los elementos que componen la política y las ideologías políticas, los
principios y fundamentos del Estado Colombiano, los planteamientos básicos de la economía y
del pensar filosófico. Además estudia y da razón de los orígenes de la Cultura de Barranquilla;
demostrando actitudes y acciones que favorecen el desarrollo de los valores que propician la
sana convivencia.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. Taller de recuperación sobre los temas trabajados (Política e ideologías políticas,
principios y fundamentos del Estado colombiano, Conceptos básicos de economía, los
presocráticos y los Sofistas y Sócrates).
El trabajo debe presentarse en hojas cuadriculadas (hojas del colegio) y escritos a mano. La
presentación del trabajo es requisito indispensable para poder realizar la evaluación de
sustentación.
FECHA Y HORA DE SUSTENTACIÓN:
El taller de refuerzo y la sustentación se deben presentar el día LUNES 17 DE ABRIL en el
horario establecido.
ESCALA VALORATIVA: Sustentación 90%, Trabajo 10%.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
POLÍTICA E IDEOLOGÍAS POLITICAS:
1. Elabore un cuadro comparativo, donde escriba un par de ventajas y de desventajas
que usted aprecie para cada uno de los regímenes estudiados.
RÉGIMEN

VENTAJAS

DESVENTAJAS

2. Defina ¿Qué es la Democracia directa? Y ¿Qué es la Democracia participativa? Y
Explique mediante un ejemplo la diferencia entre ambas.
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL ESTADO COLOMBIANO:
1. Defina Como están conformados los elementos del Estado Colombiano.
2. Elabore un dibujo donde señale cada uno de los elementos que componen el Territorio
del estado Colombiano y explíquelos.
3. Explique cada una de las características del Estado Colombiano expresadas en el
Artículo primero de la Constitución Política de 1991. Y dé un ejemplo de cada una de
ellas.

4. Elabore un esquema sobre la Organización del estado Colombiano, identificando todos
los organismos que lo conforman y explique la función que cumple cada uno..
CONCEPTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA:
1. Explique y de un ejemplo de cada uno de los Principios económicos.
2. ¿Qué son los modos de producción?
3. Realice un cuadro comparativo de los modelos de producción que han surgidos en la
historia de la humanidad, identificando:
a) Características
b) Finalidad
PRESOCRÁTICOS:
1. Realice un cuadro comparativo de Parménides y Heráclito donde señales:
a) Semejanzas
b) Diferencias
c) Concepto de naturaleza.
2. Señale cuál era el principio fundamental o Arché de las cosas para:
a) Tales de Mileto
b) Heráclito
c) Anaxágoras
d) Anaximandro
e) Anaxímenes
f) Demócrito
g) Pitágoras
h) Zenón de Elea
SOFISTAS Y SÓCRATES:
1.
2.
3.
4.

¿Cuál fue el método utilizado por Sócrates?
¿Cuál fue el motivo por el cual murió Sócrates?
Explica en ¿Qué consistió la moral socrática?
¿Cuál fue la nueva situación que vivió Atenas durante el tiempo de los Sofistas y
Sócrates?
5. ¿Cuál fue el papel de los sofistas en esta situación de Atenas?
6. Según los sofistas, ¿qué es la relatividad de la verdad?

