
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 

 

TALLER VIRTUAL Nª 1 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales      ÁREA: Economía y política            GRADO: 10°              FECHA: 2020 

TEMA: 

Analizar la importancia economía y su relación con la política. El análisis de diversos procesos de los sectores 

económicos, permite comprender el análisis y la interrelación de acontecimientos de la sociedad contemporánea. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES: Este taller está disponible a cambios según fechas. 

TALLER GUÍA PARA LA CASA  

1. Ver el siguiente vídeo: Contravía la locomotora minera; https://www.youtube.com/watch?v=n14sBs_RmaI 

2. ¿Por qué es una riqueza inmaterial las comunidades indígenas, las tradiciones campesinas y la naturaleza? 

3. Escriba en el cuaderno la idea principal de vídeo, 3 ideas secundarias, 5 personajes, 5 lugares y 5 fechas. 

4. Realice un mapa mental con la anterior información, de acuerdo con el esquema y los colores ya realizado en clases 

anteriores. 

 Idea principal AMARILLO 

 Ideas secundarias VERDE 

 Personajes AZUL 

 Lugares MORADO 

 Fechas ROJO 

5. ¿Cuáles son los costos ambientales de la explotación de carbón en La Guajira? 

6. ¿Por qué Europa no se produce carbón? ¿Cuáles son las consecuencias? 

7. ¿Cuál es la situación de Ghana? 

8. Explique es PIB (Producto Interno Bruto) 

9. ¿Qué son los agrocombustibles y su impacto ambiental? Investigue 5 departamentos en Colombia que cultiven 

agrocombustibles 

10. ¿Qué son regalías y son suficientes para reparar los daños ambientales? 

11. ¿Qué es minería a cielo abierto? 

12. Investigue ¿qué es la AngloGold Ashanti?, ¿en qué territorios en Colombia tiene licencias de minería? 

13. ¿Por qué son importantes los páramos? Nombre 5 paramos en el mundo  

14. ¿Cuáles son las artes liberales? 

15. ¿Qué es lo que produce el efecto invernadero? 

16. ¿Qué son deudas ambientales? 

17. Escriba el artículo que protege a la naturaleza, en la nueva constitución de Ecuador.  

18. ¿Por qué el agua y la vida no es negociable? 

19. ¿Por qué siendo el agua un recurso fundamental para la sobrevivencia humana, se prefiere desperdiciar en la 

explotación minera? 

20. Realice un texto de dos páginas contestando la siguiente pregunta; ¿Por qué la agricultura es fundamental y debería 

ser una opción para la economía en Colombia? 

https://www.youtube.com/watch?v=n14sBs_RmaI

