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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO ANUAL GRADO 10° 

ÁREA: Ciencias Sociales 

MAESTRO: Yulian Andrés Pérez Escobar 

Resolver las actividades con base a lo visto en el año, lo cual dará respuesta a los 

siguientes indicadores de desempeño: 

-Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto 

armado en Colombia y como afecta la vida social y cultural. 

- Identifica las principales características que definen una ideología política 

- Reconoce los principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en 

las últimas décadas, a partir de la memoria histórica. 

- Plantea alternativas de solución a los diferentes conflictos geopolíticos actuales. 

1) ¿Cuáles han sido los principales factores, para que Colombia sea 

considerado uno de los países más violentos de Latinoamérica? 

2) ¿Cómo se da el surgimiento de los grupos guerrilleros y paramilitares en 

nuestro país? 

3) Menciona cinco grupos guerrilleros que existen o existieron en nuestro país, 

habla de sus ideologías, formas de financiar la guerra, participación en 

procesos de paz, y su actualidad. 

4) ¿Qué ayudas a recibido nuestro país por parte de otros países, para 

contrarrestar el narcotráfico y combatir de frente a los grupos armados al 

margen de la ley? 

5) ¿Consideras que las políticas que han adoptado los diferentes gobiernos de 

nuestro país, han sido enfáticas y directas, para combatir el flagelo de la 

guerra, y por ende el narcotráfico? Justifica tu respuesta. 

6) ¿Después de casi dos años de postconflicto con las farc, opinas que 

tenemos una paz definitiva, estable y duradera? 

7) ¿Qué crees que es lo que le hace falta a nuestro país, en especial a la 

población colombiana, para poder vivir en completa paz, armonía y 

tranquilidad? 

8) Realiza un cuadro comparativo, donde describas las principales 

características del liberalismo, Marxismo, socialismo, leninismo y 

anarquismo. 

9) Si tuvieras el poder de un estado, y tuvieras la posibilidad de escoger entre 

algunas de estas doctrinas políticas, ¿con cuál te quedarías? ¿Por qué? 

10)  Respetando tu opinión, y diferencia de pensamiento, ¿cuál de las 

anteriores ideologías, sería la última que adoptarías para un estado, y por 

qué?  
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11)  Realiza un ensayo tipo informe de mínimo una página, donde des tu 

opinión, acerca de la guerra fría. 

12)  ¿En la actualidad, como observas el conflicto ideológico entre estas dos 

grandes potencias? (E.E.U.U vs Rusia) 

13)  De todos los conflictos que desafortunadamente vive nuestra humanidad, 

escoge uno, y realiza un informe sobre sus causas y consecuencias, 

especialmente para con la población civil. 

14)  ¿Qué es la geopolítica y cuál es su importancia para los estados y las 

sociedades? 

15)  Realiza un mapa conceptual completo y detallado sobre la OTAN. 

16)  ¿Argumenta, porque son importantes las temáticas trabajadas durante todo 

el año escolar? 

17)  Prepárate para sustentar todos los puntos, por medio de una exposición 

personalizada para el docente. 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste 

tiene un valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio 

del Maestro). 

 

 

 

 

 


