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TALLER DE PREPARACIÓN I PERIODO 
CIENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES 

GRADO 10 
 

PRIMERA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.¿Qué se entiende por modos de producción? 
2.¿Según Carlos Marx cómo se determina el modo de producción de una época? 
3. Mediante una Línea del Tiempo, describa los diferentes modos de producción que han existido, indicando la época en 
que han aparecido 
4. Describa las principales características de cada uno de los modos de producción, su organización política y social, así 
como los derechos humanos que se respetaban o vulneraban 
5. Establezca las principales diferencias y aspectos comunes entre los modos de producción que han existido, sus 
organizaciones económicas y políticas al igual que los derechos humanos 
6. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del estudio de los modos de producción, los sistemas económicos y 
políticos así como de los derechos humanos en dichas sociedades 
 
SEGUNDA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.¿Cómo se encontraba América antes de la llegada de los europeos? 
2.¿Mencione 5 razones por las cuales se dice que no hubo descubrimiento sino invasión violenta de los europeos a los 
territorios de los indígenas? 

3. Explique ¿Por qué se afirma que la invasión europea no fue un hecho casual? 

4. Mencione cuál era el propósito inicial de los países europeos invasores? 

5. Identifique y describa cuales fueron las causas por las cuales Portugal rechazó el Proyecto de Colón y España si lo 
aprobó? 

6. ¿Cuáles fueron los acuerdos de repartición que firmaron Colón y el rey de España? 

7. Mediante un gráfico describa el recorrido que hizo Colón tanto de venida como de regreso a Europa 

8. ¿En que consistió el acuerdo de España y Portugal para repartirse a América y como se llamó? 

9. Elabore un mapa mediante el cual describa el segundo y el tercer viaje de Conquista de Colón 

10. ¿ En que consistieron las contradicciones entre Colón (antes de morir) y el reinado de España por la repartición de 
las tierras expropiadas a los indígenas de América? 

11. Elabore una Línea del tiempo donde muestre los viajes de los otros conquistadores europeos a América 
12. ¿Cuáles fueron los problemas iniciales  de la Conquista de América y qué derechos violaron los europeos? 
13.Elabore un cuadro comparativo mediante el cual describa como fue la conquista europea de los Azteca, Mayas e 
Incas mencionando los derechos vulnerados a los indígenas 
14.Explique por qué fue débil la conquista de España y Portugal en la América del norte y se concentró en América del 
sur? 
15.Elabore un mapa conceptual de la organización política-administrativa de la mal llamada “Indias” y sus factores 
demográficos 
16. Mencione como fue la explotación y expropiación de los metales y piedras preciosas en América y por que España ni 
Portugal desarrollaron la economía ni en su territorio y menos en América? 
17.Elabore un mapa mental que de cuenta de la economía colonial incluyendo la minería, la agricultura, la propiedad de 
la tierra y el comercio 
18.Mencione y explique en que consistió el régimen esclavista impuesto por los europeos en América? 
19.Explique cómo fue el proceso de degradación cultural de los indígenas y su exterminio físico en América 
20.¿Cuál fue el papel que jugó la iglesia católica en la conquista y en la Colonia para dominar y someter a los indígenas? 
21. Mencione ¿cuáles fueron los aportes en el arte y la nueva cultura que impusieron los europeos? 
22.Establezca las principales diferencias y aspectos comunes entre la conquista y colonización realizada por Inglaterra y 
España 

23. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del proceso de invasión, conquista y colonización de los europeos 
en América (incluida la situación de violación de los derechos humanos de los indígenas, africanos y mestizos 
 
TERCERA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 

 
1.¿Cómo se encontraba América bajo el poder de los europeos iniciando el siglo XIX? 
2.¿Mencione 5 razones por las cuales se dice que no hubo revolución burguesa sino independencia de los territorios de 
las colonias Españolas y Portuguesas? 

3. Explique ¿Por qué se afirma que las independencias americanas no fueron un hecho casual o simplemente sentido 
por la población sometida por los europeos? 

4. Mencione cuál era el propósito inicial de los gritos de independencia en América? 

5.Identifique y describa cuáles fueron los principales centros de rebelión independentistas y los personajes que los 
lideraron ? 

6. ¿Cuáles fueron las principales ideas de Simón Bolívar para liberar a América del yugo Europeo? 

7. Mediante un cuadro describa los principales problemas que tuvieron  las colonias americanas para independizarse 
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8. ¿Elabore un gráfico mediante el cual mencione cuáles fueron los principales inconvenientes de las colonias una vez 
independizadas de España y Portugal? 

9. Explique en que consistió el Centralismo y el Federalismo y quiénes lo proclamaron? 

10. ¿ En que consistieron las contradicciones para dirigir los países recién liberados de Europa? 

11. Elabore una Línea del tiempo donde muestre los recorridos de los ejércitos libertadores de  América para obtener las 
independencias 
12. ¿Cuáles fueron las causas por las cuáles no hubo reformas agrarias ni culturales y los criollos y generales se 
quedaron con todas las riquezas expropiadas a los Españoles y Portugueses ? 
13.Elabore un cuadro comparativo mediante el cual describa como fue la independencia de Norteamérica, la de centro 
américa e insular y la de sur américa 
14.Explique por qué fue débil la política  de liberar a los esclavos africanos, indígenas y mestizos después de la 
independencia? 
15.Elabore un mapa conceptual de la organización política-administrativa de la América independizada y sus factores 
demográficos 
16. Mencione como se continuó con la explotación y expropiación de los metales y piedras preciosas que quedaron en 
América Central y del Sur y por qué no se desarrollaron las economías como en Estados Unidos y Europa? 
17.Elabore un mapa mental que de cuenta de la economía americana independizada incluyendo la minería, la 
agricultura, la propiedad de la tierra y el comercio 
18. Mencione y explique por qué continuaron las prácticas feudales y esclavistas impuestas por los europeos en la 
colonia, después de las independencias en América? 
19.Explique cómo fue el proceso de negación de los derechos a los indígenas, afroamericanos y mestizos y la 
continuación del exterminio físico en la América independizada 
20.¿Cuál fue el papel que jugó la iglesia católica en el primer siglo de independencia para continuar dominando y 
sometiendo a los indígenas, afroamericanos, mestizos y seguir conservando su poderío? 
21. Mencione ¿cuáles fueron los aportes en el arte y la nueva cultura en los países independizados? 
22. Explique por qué los países que constituyeron la Gran Colombia terminaron el siglo XIX atrazados (sin carreteras, 
ferrocarriles, puertos marítimos ni industria) 
23. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del proceso independentista en América (incluida la situación de 
violación de los derechos humanos) 
 
CUARTA PARTE 
Copie y resuelve las preguntas en su cuaderno o en una hoja y preséntelas en la fecha indicada para su revisión 
 
1.Explique ¿cuáles fueron las causas por las que la clase dominante colombiana hasta los años 20  del siglo XX iniciaron 
la modernización capitalista del país? 
2.¿Por qué se dice que los puertos de Barranquila, Dorada, Honda y Girardot siguieron siendo importantes para la 
economía de Colombia inciando el siglo XX? 
3.Mencione ¿cuáles fueron los principales conflictos internos y externos que tuvo Colombia iniciando el siglo XX? 
4. Elabore un cuadro mediante el cual describa las principales actividades económicas, políticas y sociales  de los 
primeros 30 años del siglo XX en Colombia 
5.¿Por qué se afirma que la creación de los sindicatos en las bananeras, los ferrocarriles, la industria del calzado y los 
textiles así  co del Partido Socialista de los trabajadores fue un hecho importante para la democracia en Colombia? 
6.¿En qué consistió la violación de los derechos humanos a los trabajadores, campesinos, indígenas y afrocolombianos  
en la década del veinte y del treinta del siglo XX en Colombia? 
7.En qué consistió la hegemonía conservadora? 
8.Explique por qué se dio el Bogotazo tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948? 
9. Cuál fue el papel político y económico que jugó el General Gustavo Rojas para frenar la violencia política en Colombia 
en la década de los años 50 en Colombia? 
10. ¿A qué se le llamó Frente Nacional, por qué surgió y en donde se pactó? 
  
 
NOTA: RECUERDE QUE SI NO RESUELVE Y PRESENTA OPORTUNAMENTE EL TALLER DE PREPARACIÓN, NO 
PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


