
TEMAS TALLER RECUPERACIÓN CIENCIAS SOCIALES GRADO DÉCIMO.  Este taller tiene 

un valor del 30% de la actividad de recuperación. 

 

Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple: Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

NACIONALISMOS E IDENTIDAD NACIONAL (Fascismo, nazismo, nacionalsocialismo, 
descolonización)  
CONFLICTOS ARABE-ISRAEL, SIRIA, RUANDA) 
Nacionalismo el caso de Colombia 
Reformas sociales: conceptos 
Reformas sociales en América Latina  
Concepto nación, territorio, gobierno y Estado 
¿Qué es la norma? 
Clases de normas: Éticas, morales y jurídicas 
 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Violencia en Colombia: conceptos relacionados. 
Violencia y Estado 
Violencia y territorio 
Concepto de conflicto, tipos de conflicto. 
Conceptos caciquismo, clientelismo. 
Actores de la violencia en Colombia siglo XX 
Análisis de los artículos 4,5,6,7,8,9,, 10 de la Constitución Política de Colombia 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



TEMAS TALLER RECUPERACIÓN CIENCIAS SOCIALES GRADO ONCE.  Este taller tiene un 

valor del 30% de la actividad de recuperación. 

 

Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple: Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

 

SEGUNDO PERIODO 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad y Territorio: Ordenamiento territorial en el siglo XX. 
Constituciones y territorios  

                 Colonización y conflicto. 
Colombia  país de regiones 
Ciudad y desarrollo 
Ciudades desarrolladas y subdesarrrolladas 

                Derechos en la constitución  y su forma de protección 
¿Qué son los derechos fundamentales? 
¿Cuáles son los derechos fundamentales? 
Explicación de los derechos fundamentales individuales Arts. 11 al 41 de la Constitución 

Política de Colombia 
 

 
División del territorio. 

Globalización: características, manifestaciones sociales y culturales. 
La globalización en Colombia 
POT, PO. 
Las provincias y las regiones. 
Los departamentos. 
Los distritos. 
Los municipios. 
Las áreas metropolitanas. 
Los territorios indígenas. 
Juntas administradoras locales 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS TALLER RECUPERACIÓN CIENCIAS POLITICAS Y ECONÓMICAS GRADO DECIMO.  

Este taller tiene un valor del 30% de la actividad de recuperación. 

 



Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple: Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

Conceptos básicos 
Actividades económicas 
El mercado y sus tipos 
Modelo de desarrollo 
Modelo neoliberal 
Capitalismo 
Conceptos básicos: 
Estado, Nación. 
Gobierno. 
 

SEGUNDO PERIODO 
 
Competencias de mercado 
Competencia de monopolios 
Derechos en la constitución  
Principios del Estado Colombiano (artículo 1) 
Socialismo 
Comunismo 
Marxismo 
Leninismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMAS TALLER RECUPERACIÓN CIENCIAS POLITICAS Y ECONÓMICAS GRADO ONCE.  

Este taller tiene un valor del 30% de la actividad de recuperación. 

 



Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple: Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

Conceptos básicos 
Sistemas democráticos  
El papel del estado 
Política y desarrollo 
Historia del capitalismo 
Crecimiento económico 
Modelo de desarrollo Crisis económica y desarrollo social  
La comisión económica para América latina (CEPAL OCDE y Colombia) 
 

 

SEGUNDO PERIODO 
Ley orgánica de ordenamiento territorial 
Política y globalización. 
Derecho internacional humanitario: 
Evolución y características. 
OEA Y  LA ONU: Historia, características e influencia 
Globalización y economía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEMAS TALLER RECUPERACIÓN FILOSOFÍA GRADO ONCE.  Este taller tiene un valor del 

30% de la actividad de recuperación. 

 



Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple:Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

La pregunta filosófica 
El argumento filosófico 
Logos y mito 
Lógica 
Tipos de razonamiento 
La filosofía y sus representantes 
Epistemología y gnoseología 

 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Filosofía Edad media: San Agustín, Tomas de Aquino 

Patristica 

Escolástica 

Filosofía musulmana y judía 

Fe y Razón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS TALLER RECUPERACIÓN FILOSOFÍA GRADO DÉCIMO.  Este taller tiene un valor del 

30% de la actividad de recuperación. 



 

Realizar cuarenta preguntas de escogencia múltiple: Se debe  hacer un enunciado claro que 

contextualice la pregunta. Se deben dar cuatro opciones de respuesta con una única respuesta 

verdadera.  Ejemplo de pregunta: 

Testimonio de una forma de vida es la construcción de castillos en la edad media. Al principio el 

castillo era una torre de madera construida en la cima de una colina. La mayoría de las veces un 

foso que rodea murallas y un puente levadizo, aislando el castillo. La arquitectura militar se 

perfecciona aportando el arte de la defensa de dobles recintos protegidos por torres abruptas con 

aberturas estrechas desde donde los arqueros lanzaban sus flechas y aceite hirviendo sobre sus 

asaltantes. A partir de la lectura es posible deducir que: 

 

a. Durante la edad media existía una relación estrecha entre la arquitectura y estrategia militar. 

b. Los castillos fueron la obra arquitectónica por naturaleza durante el medioevo. 

c. Los castillos protegían a todos los que en el habitaban. 

d. La violencia es evidente y constante durante la época medieval 

PRIMER PERIODO 

Mito y logos: 
De lo mítico a lo racional. 

La verdad. Gnoseología y epistemología 
Saber filosófico 
Historia de la filosofía 
Escuelas del pensamiento filosófico griego 
Filosofía presocrática 
 
SEGUNDO PERIODO 
 
Escuelas del pensamiento filosófico griego 
Conocimiento, ciencia, política y ética en Sócrates, Pláton y Aristóteles   
Helenismo 
 


