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TALLER # 9  –  DIMENSIÓN HUMANA   –  GRADO 10
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSIÓN O NÚCLEO TEMÁTICO:
Filosofía, Sociales, Cívica, Ética, Religión, Política y Economía.

TEMA(S): Derechos  civiles,  libertad  de  conciencia  y  de  culto,  problemas
greopolíticos y económicos del siglo XX.

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: 3, 4 y 5 de lengua; 1, 2 y 3 de sociales.

1. EJERCICIOS DE REPASO

En  tu  cuaderno  escribe  solamente  el  número  de  la  pregunta  y  la  letra  de  la
respuesta,  seguida  de  tu  explicación  de  por  qué  consideras  que  son  correctas.
Ejemplo: Pregunta 6. La opción correcta es la C porque…

1.  Estudios  realizados en Colombia  han  mostrado  una relación positiva  entre  la
nutrición de los adultos y la  productividad de trabajadores manuales.  De ello  se
puede interpretar que:

A. Los trabajadores manuales tienen mayores necesidades nutricionales
B. Los trabajadores mejor nutridos son los menos productivos
C. Un buen estado nutricional mejora la habilidad para trabajar
D. La nutrición no incide sobre el rendimiento laboral

2. Ciertas inversiones (educación, salud, vivienda, recreación, cultura, deporte) que
desde el punto de vista estrictamente económico podrían verse como improductivas,
arrojan dividendos elevados en cuanto al desarrollo humano, porque:

A. Lo destacable es a qué tasa aumenta el producto para que este crecimiento
tenga efectos benéficos sobre el empleo
B. No sólo es importante la tasa de crecimiento, sino que importa también qué
se produce y cuáles son los mecanismos de distribución y acceso a los bienes
C.  Lo importante  es el  fortalecimiento  global  de los sectores productivos y
financieros
D.  El  tipo  de  organización  para  la  producción  y  la  tecnología  empleada
constituyen elementos secundarios en relación con la calidad de vida de las
personas

3 El desarrollo económico es necesario pero no suficiente para lograr el desarrollo
humano. Por lo tanto:

A.  Es  necesario  formular  políticas  explícitas  para  mejorar  los  indicadores
sociales
B. Las estrategias económicas deben orientarse a favorecer la acumulación y
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centralización de capitales
C. Lo económico ocupa un lugar secundario en el plan de desarrollo de un
país
D. Las políticas de desarrollo social deben manejarse en forma independiente
de las políticas económicas

4. Mayores niveles de educación, salud e ingreso per cápita, no son suficientes para
garantizar unas mejores condiciones de bienestar social,  si  no se disfruta de un
ambiente con justicia social y mayor protección del ecosistema, porque:

A. El bienestar depende básicamente del ingreso
B. Un estado de mayor bienestar social exige una redistribución equitativa de
la riqueza
C.  La  calidad  del  ambiente  se  deteriora  necesariamente  con  el  mayor
crecimiento poblacional
D. La educación y la salud constituyen factores secundarios del bienestar

5.  En Colombia,  la  falta  de suficientes medios de comunicación y  transporte  ha
ocasionado un desarrollo desigual de las regiones, porque:

A. El aislamiento de algunas áreas retrasa su desarrollo
B. Sólo el centro del país posee variados medios de comunicación
C. Se ha perdido soberanía en amplios territorios fronterizos
D. Las tierras mejor localizadas y comunicadas se valorizan más

6  Colombia  ha  venido  padeciendo un  creciente  déficit  habitacional,  debido
principalmente a:

A. La constante afluencia de la población rural a las ciudades
B. La insuficiencia de programas de vivienda para los estratos altos
C. El déficit de las empresas dedicadas a la construcción de vivienda
D. El énfasis del estado en la construcción de vivienda de beneficio social

7. Observa el siguiente mapa de las
fronteras  de  Colombia  con  los
nombres  de  los  respectivos
tratados que las determinan:

Al  analizar  el  mapa,  en  donde se
destacan los límites fronterizos de
Colombia, podemos afirmar que:

A. El río Orinoco delimita la
frontera colombiana con
Brasil
B. Los grandes sistemas
orográficos constituyen los
límites fronterizos
internacionales
C. Colombia ha delimitado
buena parte de sus fronteras
utilizando las corrientes
fluviales
D. La frontera más extensa de
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Colombia es la que separa al país de Perú

8. Al consagrarse constitucionalmente la pluralidad de cultos se está defendiendo la
libertad de:

A. Expresión
B. Información
C. Conciencia
D. Movilización

9.  El  congreso  constituye  la  rama  legislativa  del  poder  público.  De  ello  se  puede
interpretar que:

A. Es la máxima instancia de dirección política del país
B. Determina las decisiones de carácter judicial
C. Gobierna mediante decretos y resoluciones
D. Es la instancia encargada de crear las leyes

10. En las últimas décadas se ha fortalecido el proceso de descentralización municipal
en Colombia. De este hecho se puede inferir que:

A. El gobierno central se ha debilitado
B. Los municipios poseen mayor autonomía
C. Se ha fraccionado el país en unidades territoriales
D. Los municipios se constituyen en entes independientes del gobierno central

11. Dentro del contexto geo-político de Asia se destaca en la actualidad la creciente
influencia de China. De ello podemos inferir que China:

A. Ha pasado a ocupar el puesto de potencia hegemónica mundial
B. Jugará un papel decisivo en las relaciones políticas internacionales del siglo
XXI
C. Constituye el país con mayor nivel de producción industrial
D. Ha desplazado al Japón en la industria electrónica

12. La constitución de 1991 fomentó la libertad cambiaría y comercial, favoreciendo la
implantación de la política económica de tipo:

A. Neoliberal
B. Socialista
C. Intervencionista
D. Proteccionista

PREGUNTAS ABIERTAS:

13. Recientemente el presidente de la República, Iván Duque, fue objeto de una acción
de tutela, pues un ciudadano consideró que ciertas acciones públicas suyas en favor de
un culto religioso específico violaban tanto su derecho a la libertad de culto como la
directriz constitucional de la laicidad del Estado. De acuerdo con esto:
a) ¿Cómo consideras que los gobernantes deben (o pueden) expresar sus convicciones
religiosas en público?
b) ¿Qué acciones o decisiones violan la laicidad del Estado o la libertad de culto? ¿Por
qué?

14. ¿Crees que cambiar las leyes (como cuando se cambió la constitución en el 91)
puede generar cambios en las costumbres y la moral de los ciudadanos? Justifica tu
respuesta.


