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TALLER # 11  –  DIMENSIÓN HUMANA   –  GRADO 10
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSIÓN O NÚCLEO TEMÁTICO:
Filosofía, Sociales, Cívica, Ética, Religión, Política y Economía.

TEMA(S): Conceptos  fundamentales  de  economía,  la  democracia  y  la  política
internacional de la posguerra.

DOCENTES DE DIMENSIÓN HUMANA
NOMBRE ASIGNATURA
Arturo Marín Ética, religión.
Ana María Toro Sociales, cívica
Catalina Álvarez Sociales
Juan Andrés Alzate Filosofía, política, economía

Este  taller  lo  debes  enviar  al  profesor:  Juan  Andrés  Alzate.  Correo-e:
juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com WhatsApp: 321 787 1517

DBA A DESARROLLAR: 1, 4 y 5 de sociales.

1. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Puedes repasar en los textos de los talleres del primer período.

Cómo se crea el dinero: https://www.youtube.com/watch?v=faV2vVVDpvQ 

2. EJERCICIOS DE REPASO

Haremos un repaso de lo visto hasta ahora. Apóyate en tus apuntes de clase y en
las lecturas de los talleres del primer período.

A. SELECCIÓN MÚLTIPLE

En tu cuaderno escribe el número de la pregunta y la letra de la respuesta, seguida
de una justificación. No es necesario copiar el texto de la pregunta.
Ejemplo:  En la pregunta 3 la opción correcta es la B porque...

1. En economía los productos valen de acuerdo a las leyes de oferta y demanda,
pero también su valor depende de
A. su legalidad dentro del comercio.
B. los servicios que debe brindar.
C. el dinero que tengan los compradores.
D. las necesidades que pueda satisfacer.

2. Según la definición subjetiva de la economía, esta es una ciencia que estudia
A. datos numéricos para obtener el cálculo de probabilidades.
B. la producción, distribución, y el consumo de los bienes materiales.
C. la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes.
D. el comportamiento de los mercados, los productos y los consumidores.

https://www.youtube.com/watch?v=faV2vVVDpvQ
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3. La definición objetiva de la economía entiende esta como el estudio de las leyes
que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes
materiales que satisfacen necesidades humanas. Según esto, dicha teoría es de
carácter
A. humanista.
B. racionalista.
C. materialista.
D. mercantilista.

4. El producto que NO pertenece al sector primario de la economía es
A. la agricultura.
B. la hidroeléctrica.
C. la ganadería.
D. la pesca.

5. La industria de la construcción hace parte del sector secundario porque
A. crea empleos en todos los niveles o sectores de la sociedad.
B. genera riqueza a través de las leyes de oferta y de demanda.
C. ofrece bienes que se extraen de la naturaleza para satisfacer necesidades.
D. toma materia prima del sector primario y la transforma en nuevos productos.

6. El dinero de banco central y el dinero comercial no son lo mismo porque
A. el primero es el que genera el banco central y el segundo es el que reportan los
bancos comerciales en sus contabilidades.
B. el de banco central figura como cifra en un programa y el de banco comercial es
el que circula como billetes y monedas.
C. el primero es el que se utiliza en los préstamos y el segundo el que circula en el
mercado.
D. el del banco central genera inflación mientras que el comercial genera riqueza.

7.  Colombia  es  un  «Estado  de  derecho».  Esto  quiere  decir  que  las  leyes  son
fundamentales en nuestro  Estado y, por tanto, la autoridad
A. puede ser interpretada por los jueces o las cortes.
B. radica en las leyes y no en el interés particular.
C. nos viene dada por una tradición jurídica antigua.
D. no puede ser cuestionada ni discutida públicamente.

8. Una ley que sólo rige a nivel departamental se llama
A. decreto.
B. acuerdo.
C. resolución.
D. ordenanza.
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9. La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en 1948 con el fin de
A. dar a conocer el Derecho Internacional Humanitario.
B. crear lazos económicos entre los países sudamericanos.
C. llevar la modernización tecnológica a la región.
D. afianzar la paz y la seguridad en el continente.

10. Los concejos municipales emiten leyes que valen sólo para el municipio y que se
llaman
A. acuerdos.
B. decretos.
C. ordenanzas.
D. recomendaciones.

11.  Algo que es una total novedad de la Constitución de 1991 respecto a todas las
anteriores es:
A. la inclusión de los indígenas y demás grupos étnicos que conforman la Nación.
B. la separación de poderes en diferentes ramas para evitar los totalitarismos.
C. la explicación de la forma como se divide el territorio nacional.
D. la definición de las funciones del presidente de la República.

12. La OEA nace como hoy la conocemos en 1948. Esto ocurrió en Colombia en los
mismos días en que
A. Panamá se separó de Colombia.
B. fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán.
C. estalló la guerra de Vietnam.
D. fue ejecutado el zar Nicolás II de Rusia.

13. La ONU nació tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de mantener la paz y
seguridad internacionales mediante el cumplimiento del derecho internacional. Por
eso una de sus principales labores es
A. patrocinar los talentos locales de los países mediante concursos o becas.
B. modificar las leyes de los países miembros cuando estas son injustas.
C. llevar ayudas materiales a las zonas de desastre o de guerra.
D. promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

14.  Una  acción  que  va  en  contra  de  los  fines  de  la  ONU y  ante  la  cual  esta
organización puede intervenir es
A. el fraude electoral en las elecciones presidenciales de un país miembro.
B. otorgar libertades a sectores marginados como los campesinos o las mujeres.
C. la implementación de armamento nuclear por parte de un estado miembro.
D. dar privilegios arancelarios a las importaciones de un país sobre otros.
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B. PREGUNTAS ABIERTAS

15. Realiza la siguiente tabla en tu cuaderno incluyendo los símbolos.

16. A los siguientes términos añade: una C si corresponde al cristianismo, una J si
corresponde al Judaísmo, o una I si corresponde la Islam.

___ La Meca
___ Torá
___ Sacramentos
___ Rabino
___ Mahoma
___ Alá
___ Ramadán
___ Corán
___ Oración cinco veces al día
___ El Templo de Jerusalén
___ Corán
___ No se puede beber alcohol
___ El sábado es sagrado
___ El domingo es el día sagrado
___ Pascua de resurrección
___ El Padre Nuestro
___ Iglesia
___ Biblia
___ Mezquita
___ El viernes es el día sagrado


