
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 11° 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRO: Vanessa Alzate Palacio 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

a) Saber:  

Identifica la participación de las mujeres en la historia de Colombia en el ámbito político, académico, 

cultural, industrial y financiero 

b) Hacer: Explica las contribuciones de las mujeres en la construcción de una sociedad justa y 

creadora de una cultura de paz. 

c) Ser: Propone acciones para que las diversas formas de identidad de género sean respetadas en el 

contexto del desarrollo de todas las potencialidades humanas. 

ACTIVIDADES: 

1. Leer el documento que se encuentra en este link desde la página 107 hasta la 110 

http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/63/1/DavidAlba_mujertrabajomedellincon
dicioneslaboralessignificadosocial.pdf y de acuerdo al contenido del fragmento, crear un 

título alternativo. 

2. Hacer un resumen del texto con las cuatro macro reglas del fragmento indicado. 

3. Preparar una exposición que será presentada frente al grupo en el que se evidencie un 
contexto histórico, una buena explicación del tema (indagar en otras fuentes), generar 

preguntas a la clase y realizar un cierre con las respectivas conclusiones. 

4. Realizar un escrito de 15 líneas en el que compare el tema en la época colonial en nuestro 
territorio y en la actualidad. (argumentar postura) 

 

 
 

Fecha de Entrega de taller: el día de clase que corresponda a cada grupo. 

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. 

http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/63/1/DavidAlba_mujertrabajomedellincondicioneslaboralessignificadosocial.pdf
http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/63/1/DavidAlba_mujertrabajomedellincondicioneslaboralessignificadosocial.pdf


 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE ECONOMÍA Y POLÍTICA SEGUNDO PERIODO- GRADO ÚNDECIMO. 

INDICADORES DE COMPETENCIA 

SABER 

Identifica las principales características que definen el desarrollo y subdesarrollo económico, 

además de su impacto en los procesos económicos contemporáneos. 

HACER: 

Clasifica e interpreta información obtenida en diversas fuentes, organizando textos, ensayos, 

exposiciones, foros y conversatorios que planten soluciones a los problemas que se evidencian de 

acuerdo con el desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad entre otros. 

SER: 

Propone alternativas de solución a los diferentes problemas que se presentan de acuerdo con el 

desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad entre otros. 

 

De acuerdo con lo visto en el primer periodo y atendiendo a las competencias trabajadas en clase, 

realizar lo siguiente: 

1. Presenta un cuadro sinóptico que contenga la información del concepto de desarrollo 

económico. 

2. Realiza un escrito de 1 página donde expongas tu postura acerca de la importancia del 

desarrollo económico en la región. 

3. Investiga acerca de las principales problemáticas que se abordaron en el modelo OEA y realiza 

un escrito argumentativo ubicando tu postura al respecto. 

4. Presenta un informe acerca de cómo van los objetivos del desarrollo al 2030 en la región 

latinoamericana. (Presenta un análisis de cada objetivo)  

 

 

 



 

 

  

 

 

 


