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Con principios democráticos. 
 
 

TALLER DE PREPARACIÓN I PERIODO 
CIENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES 

GRADO 11 
 

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 el nuevo orden económico, social y político? 
2.¿En qué consiste el enfrentamiento del mundo capitalista y el mundo comunista? 
3. Mediante una Línea del Tiempo, describa los diferentes hechos que permiten contextualizar la situación mundial actual 
4. Describa las principales características de cada uno de los dos modos de producción (capitalista, comunista), su 
organización política y social, así como los derechos humanos que se respetan o vulneran 
5. Establezca las principales diferencias entre los dos sistemas mundo de producción, sus organizaciones económicas y 
políticas al igual que los derechos humanos 
6. Explique mediante un mapa conceptual de la política mundial de Globalización y Privatización 
7.Escriba cinco conclusiones que usted puede establecer del estudio del enfrentamiento de 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 imposición de la política de Globalización y privatización? 
2.¿Mencione 5 razones por las cuales se dice que las economías de los países de América Latina han fracasado? 

3. Explique ¿Por qué se dice que la firma de los Tratados de Libre Comercio en América, son la continuación del saqueo 
de los recursos por parte de las multinacionales? 

4. Mencione 5 consecuencias en la educación y en los derechos humanos del desarrollo de la política de globalización y 
privatización en América Latina 

6. Elabore una línea del tiempo donde describa la evolución histórica social de los cambios políticos, económicos y 
sociales que se produjeron en América Latina finalizando el siglo XX e inicios del XXI 
7.Establezca las principales diferencias y aspectos comunes de la aplicación de la globalización y la privatización en 
América Latina (mundo capitalista, mundo comunista) 

8. Escriba cinco conclusiones que usted puede sacar del proceso de globalización y privatización en América Latina 
(incluido los derechos humanos) 

 
TERCERA 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  como del Partido Socialista de los trabajadores(PST),  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.¿Que importancia tuvieron la guerrillas Liberales en la lucha por la democracia en Colombia? 
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? 
11. Explique el contexto político, económico y social en el cual surgieron las guerrillas comunistas después que terminó el 
Frente Nacional? 
12. ¿Cuál fue el contexto político, económico, social y de derechos humanos que originó el narcotráfico en el país? 
13.¿Cómo fue  el estado de deterioro de los derechos humanos en Colombia que provocó la convocatoria de la nueva 
constituyente y la expedición de la Constitución Política de 1991? 
14.Mencione cinco causas que llevaron al fracaso de las negociaciones con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana 
15.¿Que papel jugaron las Autodefensas Unidas de Colombia para mantener a Álvaro Uribe Vélez en los 8 años de 
gobierno y la permanente violación de los derechos humanos? 
16.¿Qué importancia tuvo para el país, la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC en el 20016 en la Habana, Cuba? 
17.Explique por qué el gobierno del Centro Democrático no le interesa cumplir los acuerdos de paz y por el contrario 
continúa con la política de exterminio de los Líderes Sociales y los exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos? 
18. Escriba 5 conclusiones que usted puede sacar de la contextualización política, económica y social del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI 
 
NOTA: RECUERDE QUE SI NO RESUELVE Y PRESENTA OPORTUNAMENTE EL TALLER DE PREPARACIÓN, NO 
PUEDE PRESENTAR LA PRUEBA DE COMPETENCIA 


