
PLAN DE RECUPERACIÓN  SOCIALES GRADO DECIMO 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 

2. Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenado, en forma completa, 

clara, a mano y con letra legible 

3. Busca información en las notas de clase, en los libros, visita la biblioteca para 

ampliar tus conocimientos o en internet 

4. Estudia el taller para realizar la sustentación. 

  

1. Registre la diferencia  ideológica de las elites  que  dieron inicio a la 

organización social y política, en Colombia, a partir de la independencia. (Bolívar-

Santander) 

 

2. Explique de qué manera se traslada  la violencia Bipartidista  a los sectores más 

bajos de nuestra población.   

3. Relaciones las principales causas que dieron origen al surgimiento de los grupos 

subversivos en Colombia 

4. Enumere los principales grupos guerrilleros que se han tomado el territorio 

Colombiano desde  nuestros inicios como nación independiente  

5. Explique de qué manera la política en Colombia ha sido generadora de violencia 

en nuestro país  

6. Por medio de un ensayo, explica   de qué manera la política tradicionalista 

colombiana no ha permitido la consolidación de otras ideologías, y organizaciones  

políticas en Colombia. 

7. Explica la principal causa del desplazamiento forzado en Colombia 

8. Registra mínimo cinco puntos de vista personales  respecto a  los acuerdos de 

paz, entre el Estado colombiano y las Farc. 

9. Señala la importancia que tuvo en Colombia a nivel político Jorge Eliecer Gaitán. 

10. Describe por medio de un cuadro los antecedentes (antes) las causas      

(durante) y las consecuencias (después) del bogotazo. 

11. Realiza un collage relacionado con lo consultado. 

 

 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN  CIVICA GRADO DECIMO 

 
El taller de recuperación debe ser resuelto de manera individual en hojas de block   
ser entregados y sustentados en evaluación oral, el día asignado según horario de 
recuperación.  
 
DEFINA y EXPLIQUE CADA UNO DE LOS SGUIENTE PUNTOS 
 
1. El rol de los principios del liderazgo es tan extenso que lo lleva a uno a pensar: 
¿no es un buen líder una especie de súper hombre o súper  mujer? ¿Cómo puede 
ser? 
 
2. Existe alguna tendencia que pueda llamarse “el nuevo líder”? ¿O las cosas no 
han cambiado demasiado en los últimos 200 años? 
 
3. ¿Cuál es la relación entre los líderes y sus equipos? 
 
4 .En qué modo ve Ud. que las nuevas tecnologías afectarán el liderazgo y a los 
líderes 

 

5. ¿Necesita un líder estar motivado? Como se mantienen los líderes así mismos 
motivados? 

 

6.¿Cuáles son los derechos proclamados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos? 
 
7.  ¿En qué se centra el debate entre los derechos civiles y los económicos, sociales 
y culturales? 

 

8.¿Qué se entiende por las obligaciones de respetar, proteger y realizar los 
derechos humanos? 

 

9.¿Cómo se establecen las obligaciones y los derechos en un enfoque de derechos 
humanos? 

 

10. ¿En qué se diferencian una declaración, una convención y un pacto?  
 
 
11. según lo investigado y relacionando el tema de   liderazgo   con derechos           
humanos  realiza un ensayo.                         
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