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Contesta 

1. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la globalización en el ámbito económico, político y 

social? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿cuáles son los principales obstáculos que debe superar un país para que la globalización sea un 

beneficio y no un perjuicio?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Interpreta la frase: «La globalización es un tren de alta velocidad. Sólo se detiene allí donde los 

andenes están a su altura».   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Crees que Colombia está en capacidad de asumir el movimiento globalizador. Justifica tu 

respuesta enunciando las condiciones que la globalización exige. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ESTUDIANTE: 
PERIODO: 

Final 

GRADO: 10-0 

__ 

NOTA: 
 

DOCENTE: Caterine Piñeros Moreno FECHA:  
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5. Realiza un aviso publicitario sobre una oferta de trabajo, ten en cuenta  el mercado laboral en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realiza una línea del tiempo sobre los cambios de la política en la historia. Explica cada 

proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Realiza un mapa conceptual sobre formas de pertenencia en la política. 

8. Lee atentamente y luego contesta: 
 

“De manera que el Estado es, por naturaleza, evidentemente anterior a la familia y al individuo, 
puesto que el todo es anterior a la parte, por ejemplo si se destruye el cuerpo ya no habrá pie o 
mano, excepto en sentido equivoco. La prueba de que el Estado es una creación de la naturaleza y 
anterior al individuo es que el individuo, cuando está aislado no es autosuficiente; y por tanto, es 
como una parte en relación con el todo.  
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Quien es incapaz de vivir en sociedad, o quien no tiene necesidad porque se basta por sí mismo, o 
es un animal o un dios; no es parte del Estado.  
Los hombres no se han reunido tan solo para vivir, sino para vivir bien. Es pues evidente, que la 
ciudad no es una comunidad que se halla en un lugar determinado y que tenga por fin evitar la mutua 
injusticia y posibilitar el intercambio. La ciudad es la comunidad de hogares y de familias con el fin de 
vivir bien, de alcanzar la vida perfecta y suficiente. Por tanto hay que afirmar que el fin de la 
comunidad política son las buenas acciones y no la convivencia de unos pocos” 
Aristóteles. Política. Libro 1. 
 
“La causa final o propósito que hace de los hombres, quienes aman por naturaleza la libertad y el 
dominio sobre los demás, se impongan esas restricciones de las que vemos que están rodeados 
cuando viven en Estados, es procurar su propia conservación. Es decir, que lo que pretenden es salir 
de esa insufrible situación de guerra que es el necesario resultado de las pasiones naturales de los 
hombres cuando no hay poder visible que los mantenga atemorizados y que, con la amenaza de 
castigo, los obligue a cumplir sus convenios y a observar las leyes de la naturaleza: justicia, equidad, 
misericordia y hacer con los demás lo que quisiéramos que se hiciese con nosotros”. Hobbes. 
Leviatán. Capítulo 17. 
  

Responde: 
a) Qué concepción del Estado plantea cada fragmento. 
b) Según cada fragmento, ¿qué relación se establece entre el individuo y el Estado? ¿Cuál de ellas 
te parece más acertada? ¿Por qué? 
c) El fragmento de Hobbes insinúa que el Estado es el poder visible que castiga y atemoriza a los 
individuos para obligarlos a cumplir sus deberes. ¿Consideras que esa interpretación es válida para 
el Estado actual? Justifica.  
d) Según Aristóteles, ¿qué es política? ¿Cuál es el objetivo de la política? ¿Cómo debe ser la 
administración pública? 

  
9. Identifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas 

a. La ciencia y la ideología responden al mismo fin (    ) 

b. Las ideologías revolucionarias buscan mantener el statu quo (    ) 

c. La división ideológica izquierda y derecha es la más tradicional (    ) 

 

10. Completa el siguiente cuadro de acuerdo al texto: 

Ideología 

Es:  

Se caracteriza por:  

Se clasifica en  
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11. ¿Qué opinas de la separación de la Iglesia y el Estado? Plantea argumentos que defiendan tu 

posición. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Describe en que hechos de nuestra realidad nacional percibes políticas económicas 

neoliberales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. ¿Describe en que hechos de nuestra realidad nacional percibes políticas económicas, social 
demócratas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Diferente de:  


