
Taller de recuperación y refuerzo…grado 11 
 
Consultar argumentar por escrito: 
 
1- Los 10 hechos históricos más sobresalientes de la historia y la geografía de Colombia 
 
2- Consultar y redactar texto sobre los 5 conflictos más sobresaliente de la historia de 
nuestro país. 
 
3- Consultar y redactar texto con las causas y consecuencias del conflicto árabe. -israelí, 
conflicto en los Balcanes y conflicto en Siria. 
 
4- Consultar y sintetizar las causas del conflicto colombiano  
 
5- Consultar y sistematizar la historia   el proceso de paz de Colombia y los 5 puntos del 
acuerdo, las dificultades que se han presentado. 
 
6- Diferenciar los conceptos de capitalismo, socialismo y comunismo, lo positivo y lo negativo 
de cada uno de estos sistemas económicos, políticos y culturales. 
 
 
Refuerzos   grado 10 
 
1- Describir el impacto que ha tenido para nuestro país la minería y los cultivos ilegales en el 
uso de la tierra, el agua y los desplazamientos humanos. 
 
2- Describir 5 formas de resolver los conflictos sociales en Colombia de acuerdo con la 
constitución y la ley.  
 
3- Describir 10 formas de discriminación social que observamos en nuestra sociedad y la 
manera de solucionarlo 
 
4- Consultar y sistematizar, sustentar las consecuencias de la primera, segunda guerra 
mundial y la que significó la guerra fría para el tercer mundo. Y en especial para América y 
Colombia. 
 
5- Nombrar 10 avances científicos, técnicos y humanos logrados por la humanidad, lo 
positivo y lo posible negativo que pueden tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taller de recuperación y refuerzo… grado 7 
 

1- Argumentar los principales cambios que dieron origen a la edad moderna. 
 

2-  Describió las causas que originan el desplazamiento humano, dando ejemplos en la 
actualidad. 

 
3- Describir 10 de los principales problemas que vive la humanidad actual y la posible 

solución. 
 

4- Localizar en un mapa del mundo 30 naciones y sus capitales, con las cuales Colombia 
tiene relaciones económicas y políticas. Haciendo un listado  

 
5- Describir 5 ejemplos de discriminación social que observamos en nuestra sociedad y 

la manera de corregir este problema. 
 

6- Argumentar la manera de solucionar los conflictos sociales y económicos de acuerdo 
con nuestra constitución:   conciliación, negociación, arbitraje, mediación escolar y el 
diálogo. 

 
7- Explicar, con ejemplos de qué manera un conflicto o problema se puede convertir en 

oportunidad de aprendizaje para fortalecer las relaciones interpersonales. 
 

Taller de recuperación y refuerzo… grado 6 
 
1-describir el origen histórico de la ciudadanía en el mundo y el Colombia 
 
2-Argumentar con ejemplos la importancia de participar activamente en la toma de 

decisiones para el bienestar colectivo de la sociedad, en un ambiente de democracia. Y 
qué pasa cuando no participamos activamente. 

 
3-Identificar 5 ejemplos de discriminación y la manera de corregir este problema 
mediante el cumplimiento de los derechos humanos y nuestra constitución nacional. 
 
4-Nombrar 10 el ejemplo mediante los cuales se demuestra la importancia y necesidad de la 

sociedad para la construcción del proyecto de vida de los colombianos. Nombrando 
aportes que recibimos y debemos dar. 

 
5- en un mapa de América ubicar las culturas prehispánicas más importantes:  Aztecas, 

Mayas, Chibchas, Caribes, Incas, aimara y Araucana. 
 
6 Argumenta los 5 principales aportes que las comunidades prehispánicas hicieron a nuestra 

historia. 
 
7 nombrar 10 derechos fundamentales que la institución y la sociedad promueve para lograr 

la dignidad del ser humano. 


