
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de 

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como 

evidencia. 

El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo 

desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración inferior 

a la esperada  por este. 

Investigue, y mediante un trabajo que se ajuste a las normas del ICONGTEC, 

desarrolle de manera resumida los siguientes puntos: 

1. La Política, en síntesis, es la ciencia que estudia la relación entre autoridad 
y obediencia, de manera  que se pueda regular el comportamiento de los 
seres humanos mediante el ejercicio del Poder.  

a.  ¿Cuáles fueron las principales formas de gobierno en la Edad Antigua?  
b. ¿Cuáles fueron las principales formas de organización política en la 

antigüedad  
2. La Edad Media heredo buena parte de la tradición política romana hubo dos 

(2) elementos que se destacaron sobre todo: La tradición germánica y la 
tradición cristiana (La ciudad de Dios). ¿Por qué el poder espiritual estuvo 
por sobre el poder temporal?   

3. El mundo en la primera mitad del siglo XX vio cómo se comenzaba con la 
Primera guerra Mundial. Identifique los diferentes factores que intervinieron 
en su desarrollo. 

4. La política en el Renacimiento se identificó, principalmente, por el 
enfrentamiento de los intereses de los Monarcas contra el Clero (Teoría de 
las dos espadas). ¿A qué se le llama, cómo se gesta, y cuál es la ideología 
que promueve la Reforma? 

5. ¿Qué justificaciones utilizaron los diferentes monarcas para ejercer el 
Absolutismo? 

6. ¿Qué elementos propician y definen el Liberalismo y cuáles son sus 
principales ideólogos? 

7. ¿Cuáles son los principales movimientos nacionalistas del Tercer Mundo? 
¿Qué es el Neoliberalismo? 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de 

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

El  plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo 

desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a 

la esperada  por este. 

Elabore un periódico estilo Portafolio en donde alusión haga alusión a los 

siguientes temas. (Realice entrevistas a personas conocedoras de los mismos) 

1. ¿Qué es la globalización? 
2. Orígenes de la globalización 
3. La internacionalización económica 
4. La era de la información 
5. Cambio de modelo económico 
6. Límites a la globalización 

 
 Elabore un proyecto con el siguiente tema 
 
MODELOS ECONÓMICOS EN PAÍSES EN DESARROLLO 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de 

acuerdo a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo 

desee superar logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a 

la esperada  por este. 

Sobre los dos siguientes puntos elabore una revista de corte económico  y incluya 

político. Incluya ilustraciones. 

DELOS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN COLOMBIA 

a. El despegue cafetero 
b. El paso del librecambismo al intervencionismo de Estado 
c. El modelo de sustitución de importaciones 
d. El modelo neoliberal en Colombia 
e. La integración como estrategia para el desarrollo 

 
1. EL REORDENAMIENTO DEL PODER ECONÓMICO MUNDIAL 

a. Cambio en la naturaleza del poder. 
b. Las potencias emergentes 
c. Las corporaciones trasnacionales 
d. El desafío de una democracia global 
e. Las corporaciones trasnacionales 
f. El desafío de una democracia global 
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