FECHA: 29 de mayo 2018
PERIODO: 2
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DOCENTE: DIANA RODRIGUEZ - GUIOVANY ARTUNDUAGA
AREA: CIENCIAS SOCIALES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:




Comprensión de los derechos y deberes ante la responsabilidad social
Descripción de las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante
el siglo XIX a partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al surgimiento y
consolidación del capitalismo
Comparación de los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de economía mixta)
desde ámbitos como: la propiedad, el consumo de los recursos, la planificación y el control del
Estado.



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
A. RESPONDE LOS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS.
1.
2.
3.
4.

¿Qué entiendes por derecho?
Define: Derecho, democracia, Estado, Nobleza, política.
¿Por qué las sociedades han creado normas y códigos de comportamiento?
¿Cuáles fueron los hechos históricos que permitieron que finalmente nacieran los derechos
humanos
5. ¿Qué valores deben predominar en una sociedad para que se defienda y promueva el respeto a los
derechos Humanos? Explícalos.
6. Describe algunas situaciones políticas, sociales y económicas que generan violación a los
Derechos Humanos en una sociedad.
7. Consulta sobre los Derechos en Colombia para los indígenas y discapacitados. Analicen si en
realidad se aplican.
B. Cuando los historiadores utilizan el concepto Revolución, se refieren a un cambio en profundidad y a
menudo drástico, que afecta a uno o varios aspectos de una sociedad, además se destaca la
aceleración que adquieren los ritmos de cambios. En este caso el concepto Revolución lo aplicamos
a los cambios que se produjeron en la economía europea desde fines del siglo XVIII y
especialmente durante el Siglo XIX, a todo este conjunto de cambios se ha denominado Revolución
Industrial, la cual en su desarrollo logró acabar con el sistema económico conocido como Antiguo
Régimen que estaba basado esencialmente en la producción agraria. En esta guía podrás constatar
a partir de las cifras el modo en que Gran Bretaña, en el transcurso de un siglo, adoptó una
economía industrial. Un aspecto que no puedes dejar de tener presente es que los cambios
económicos siempre se encuentran conjugados con cambios sociales y también políticos, y en
definitiva, es esta profundidad la que permite llamar revolución a este proceso.

1. ¿Qué características tiene una economía agraria?
2. ¿Qué cambios deben evidenciarse para poder afirmar que una economía ha pasado de ser
agraria a ser industrial?
3. ¿Cómo definirías la palabra revolución?
4. ¿Dónde, cuándo y por qué se produjo la revolución industrial?
5. ¿qué consecuencias provocó la revolución industrial?

6. Explica cada uno de los factores que provocaron la Revolución Industrial
C. Capitalismo. El capitalismo industrial desarrolló una práctica conocida en francés como laissezfaire, que significa “dejar hacer”. Buscaba la no intervención del Estado en el manejo de las
empresas y la industria: cada dueño de una empresa podía hacer lo que considerara necesario para
obtener ganancias. Esta política apoyaba el mercado libre, sin trabas de ninguna índole. Cada cual
vería cómo salía adelante sin que hubiera intervención del Estado. La economía capitalista basada
en la idea del laissez-faire fue un producto de los filósofos de la Ilustración, un movimiento que

buscaba dar explicaciones basadas en la razón, pues creía firmemente en la capacidad del hombre
para solucionar problemas. No era necesario recurrir a un ser divino. La economía basada en el
laissez-faire se manejaba a sí misma: se trataba de crear riqueza personal y esto a su vez,
enriquecería al país. Estos filósofos no estaban de acuerdo con grabar impuestos a la mercancía
importada y pensaban que si el Estado intervenía en el proceso natural de la economía, impediría la
producción de riqueza. Defender ideas como el salario mínimo era contraproducente para ellos,
pues esto reducía la ganancia del empresario y disminuía la riqueza del país.

1. ¿Cómo surgió el Capitalismo?
2. Consulta en que consiste el sistema socialista.
3. Realiza un cuadro en donde determines las características del sistema capitalista y socialista.
4. Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, las diferencias y semejanzas de estos dos
sistemas económicos.

