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REMEDIAL 2020 GRADO 10ª 

Docentes: Karen Marcela García Otálora Área: Economía política 

Grado: Décimo Correos: fesasociales.marcela@gmail.com  Fecha: 23 de noviembre al 2 de diciembre  

TEMAS  Vistos durante el año académico  

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Analizar y comprender los temas vistos durante el año académico   

ESTRATEGIAS  EVIDENCIAS A PRESENTAR.  

✓ Presentación en PowerPoint los trabajos requeridos  

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y plataformas nombras 
anteriormente  

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

NOTA:  

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los trabajos, el remedial 
lo harán físicamente y la forma de sustentar es por medio de un vídeo de máximo 2 minutos 
lo enviaron a los siguiente correos socialesprofemaribel@gmail.com 
fesasociales.marcela@gmail.com y, vídeo llamada, llamada telefónica, meet, zoom, y 
correo. 

❖ Para la realización del vídeo, harán de su casa un pequeño estudio de grabación, por lo que 

pedirán ayuda a sus padres para la grabación, pegarán en la pared los trabajos y harán una 

exposición de lo más importante. 

 

FECHA DE ENTREGA  23 de noviembre al 3 de diciembre 

FECHA DE  
SUSTENTACIÓN  

En la hora y fecha acordada por coordinación. 

 

Taller  

 

Observaciones: 

 Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del proceso así: asistencia a la asesoría 30%, 

trabajo escrito 30% (enviado a los correos de cada docente), sustentación sincrónica 40%. POR LO TANTO, LA 

ASISTENCIA A LAS ASESORÍAS Y SUSTETACIÓN ORAL ES OBLIGATORIA  

  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de comunicación sincrónicos en previo acuerdo con 

padres y estudiantes (Video llamada, llamada telefónica, meet, zoom y correo). 

 Los correos en los adjunten los trabajos y que no tenga un asunto y un saludo, se les bajaran un punto en la nota final 

 No tendrá derecho a sustentación, quien no presente las anteriores observaciones. 

mailto:fesasociales.marcela@gmail.com
mailto:socialesprofemaribel@gmail.com
mailto:fesasociales.marcela@gmail.com
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1. ¿Por qué desde la antigüedad, las personas se han interesado por los temas económicos? Texto de máximo 10 renglones  
2.  Realiza un mapa conceptual sobre la EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS ECONÓMICAS. Ten en cuenta los postulados de: 

Jenofonte, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, el mercantilismo y la fisiocracia, La escuela clásica 
con Adam Smith, David Ricardo y John Stuar Mill, el socialismo científico creado por Carlos Marx y los economistas 
modernos Alfred Marshall y John Maynard Keynes  

3. Busca, pega y analiza dos noticias una económica y otra política, explica en cada una su relación con los problemas que 
aborda la economía y la política en tiempos de la Covid 19. 

4. Realice un meme o historieta con las noticias anteriores  
5. Consulta la definición de política de Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Platón, Aristóteles y Montesquieu, Elabora 

un cuadro comparativo que Muestre la semejanza y deferencias entre los postulados de estos pensadores.  
6. Explica como a lo largo de la historia ha cambiado el concepto y objeto de estudio de la política. 
7. Realice un infograma explicando la relación de la economía y política a lo largo de la historia 
8. En un cuadro como el modelo, indica de qué manera influye la política y la economía en algunos aspectos de nuestra 

vida. 

ASPECTO CAUSA POLÍTICA CAUSA ECONÓMICA 

DESEMPLEO   

INSEGURIDAD   

BAJOS SALARIOS   

POBREZA   

 
9. Defina los siguientes términos: Sistema económico, modo de producción, Producción, oferta, demanda, proceso 

económico, distribución, consumo y realice un mapa mental con imágenes. 
10. Completa la siguiente tabla comparativa: 

SISTEMA 
SOCIOECONÓMICO 

¿QUÉ PRODUCIR?: 
“La estructura de 
producción” 

¿CÓMO 
PRODUCIR? 
Recursos y 
técnicas 
empleadas 

¿PARA QUIÉN? 
“Los sujetos que 
van a disfrutar de 
esos bienes y 
servicios”  

RELACION ENTRE LOS 
INDIVIDUOS 

 
ESCLAVISMO 

 
 
 

   

 
FEUDALISMO 
 

 
 
 

   

 
CAPITALISMO 

 
 
 

   

 
SOCIALISMO 

 
 
 

   

 
11. Dibuje las pirámides sociales de los anteriores sistemas socioeconómicos  
12. Diariamente disfrutamos de muchas mercancías (bienes y servicios) que hacen más cómoda nuestra vida. Elige un bien 

o producto que utilices cotidianamente explica la etapa de producción del mismo, destacando todas las variables que 
intervinieron: las materias primas, las herramientas, los procesos y las personas que han intervenido en su elaboración. 
Elabora en un octavo de cartulina un diagrama que explique el proceso productivo, acompáñalo con ilustraciones. 
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13. Realice un mapa de imágenes con los siguientes términos: Producción, oferta, demanda, proceso económico, 
distribución, consumo.  

14.  Completa el siguiente cuadro: 
 

Punto de comparación Sector primario Sector secundario Sector terciario 

 
Se caracteriza por 
 

   

 
Ejemplo de actividades  
 

   

 
Ejemplo de empresas 
 

   

 
15. ¿Cuáles son los lugares y los actores que intervienen en cada uno de los sectores de la economía? Completa el cuadro. 
 

 
PRODUCTO 

SECTORES DE LA ECONOMÍA 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

LUGAR Y ACTORES DE CADA SECTOR 

 
PAPEL 
 

  tienda 
almacenes especializados 
fotocopiadoras 
librerías 
editoriales 

 
AZÚCAR 
 

 Ingenios azucareros como 
Manuelita (valle del cauca) 
Obreros 

 

 
PAPAS FRITAS 
 

 
Campo (Boyacá) 
Campesinos 

  

 
16. Consulta ¿cuáles son las principales características del régimen político colombiano? Elabora de forma muy creativa, 

un plegable informativo donde expliques estas características. 
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17. Lee el siguiente fragmento de la obra Política de Aristóteles, quien clasifica los sistemas de organización política:    

“De los gobiernos unipersonales, solemos llamar monarquía a la que mira al interés común; al gobierno de unos pocos, 
pero más de uno, aristocracia, sea porque gobiernan los mejores, o porque se propone lo mejor para la ciudad y para 
los que pertenecen a ella; y cuando es la masa la que gobierna en vista del interés común, el régimen recibe el nombre 
común a todas las formas de gobierno: república; y con razón, pues un individuo o unos pocos pueden distinguirse por 
su excelencia; pero un número mayor es difícil que descuelle en todas las cualidades; en cambio, puede poseer 
extremadamente la virtud guerrera, porque ésta se da en la masa. Por ello, en esta clase de régimen el poder supremo 
reside en el elemento defensor, y participan de él los que poseen las armas. Las desviaciones de los regímenes 
mencionados son: la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, la democracia de la república. La tiranía 
es, efectivamente, una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía busca el de los ricos, y la 
democracia el interés de los pobres; pero ninguna de ellas busca el provecho de la comunidad.” 
 Política, I. III, cap. 7 (Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1970, p. 80-81) 

 
 A. Organiza la información en el siguiente cuadro:    

Nombre de la forma de 
gobierno pura 

Breve descripción Se degenera en... Breve descripción 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

18. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto anterior:    
A.  De estos sistemas ¿cuál le parece mejor a Aristóteles? ¿Por qué? 
B. ¿Compartes su opinión? Si-no ¿cuál sistema es el mejor? Para ti ¿Por qué? 
19. Elabora un cuadro comparativo de la economía clásica y la economía actual 
20. De la siguiente lectura deben subrayar así: 

 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 

GLOBALIZACIÓN Y CULTURA: ESTRATEGIAS SIMBÓLICAS Y VIDA COTIDIANA 
 

FINOL, JOSÉ ENRIQUE 
La globalización no es sólo un fenómeno y un complejo proceso económico, sino que ella permea y afecta activamente 
numerosos niveles de la vida social, política, ecológica y cultural. De diversas maneras, a través de imperceptibles micro 
procesos, las formas y los contenidos de este nuevo fenómeno planetario que marca la contemporaneidad, tocan todo 
el tejido de lo socio-cultural que, desde niveles e instancias diferentes, se articula y rearticula sin cesar en la vida 
cotidiana. De estas hipótesis surgen numerosas interrogantes. Algunas de ellas, esencial para nuestro punto de vista, 
es: ¿cuáles son las formas y los contenidos de la Globalización? ¿Cómo se relacionan con las microculturas de lo 
cotidiano? Más importante aún: ¿cuáles son las relaciones y cuáles los procesos mediante los cuales culturas diversas, 
desde sus particularidades, sus límites y fronteras, se encuentran cotidianamente? 
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Una aproximación preliminar tiene que ver con la direccionalidad que los procesos de Globalización toman en el 
intercambio de contenidos y formas que los medios establecen. Una segunda aproximación tiene que ver con el análisis 
de los símbolos, con las nuevas interacciones de lo cotidiano y, finalmente, una tercera aproximación está ligada a las 
presencias y a las transformaciones de los actores y de los objetos, en la nueva cultura global (1). En el presente análisis 
intentamos desarrollar algunas hipótesis que nos ayuden a comprender cómo operan los procesos globalizadores, ya 
no en el nivel macro, es decir, financiero, económico, comercial, sino en las prácticas de los actores sociales, en medio 
de la vida cotidiana, donde los viejos arquetipos se explayan en representaciones de una cultura que es nueva y desea 
universalizarse en la medida de su capacidad para imponerse y para ser aceptada, para integrarse o para ser rechazada. 
 
1. De la globalización y sus escenarios 
 
Hace ya más de treinta años el investigador alemán Pross (1980 [1974]) planteó agudos y aún vigentes problemas que 
tienen que ver con las estructuras simbólicas del poder. Cómo esas estructuras operan, cómo nacen y crecen, cómo se 
insertan en la vida cotidiana y comienzan, entonces, a ser asumidas como propias por diversos grupos sociales, es una 
tarea que cobra una presionante actualidad, gracias a la consolidación planetaria de ese fenómeno, multiforme y 
omniabarcante, que denominamos la Globalización, un fenómeno que McLuhan (1993) vinculó estrechamente a los 
medios tecnológicos de comunicación y difusión masiva. 
 
Ciertamente se trata de la concreción de un largo proceso, que puede remontarse igual a la expansión del Imperio 
Romano, en el siglo IV a.C., que a los viajes de los fenicios por el Mar Mediterráneo en el siglo III a. C. En este largo 
proceso la primera emigración jugó un papel de avanzada. En 1935, sin utilizar ese término, Weber ya preveía el inicio 
de la internacionalización que precedería a la Globalización, pues ubicaba en el año 1500 el inicio de la emigración 
“organizada y organizadora” , un proceso que para él se apoyaba en la técnica, lo que lo convirtió en un “ fenómeno 
universal de formidable alcance, a saber: la transformación de la Tierra (…) en algo cada vez más unitariamente 
dominable; y desde el progreso en los medios de comunicación, se convierte el mundo en algo cada vez más pequeño, 
en virtud del acortamiento de las distancias” (Weber, 1963:14, subrayados nuestros). 
 
Desde esos lejanos movimientos de contactos entre culturas se desarrolló luego el concepto de Internacionalización 
“en un sentido de comunicación global sin perjuicio de lo local”  (Bustos, 2003) y, más tarde, el de Mundialización, 
concepto que, por su parte, insistía en la reducción espacial del planeta gracias a los medios de transporte y de 
información. La internacionalización, primero, y la mundialización, después, se han concretado hoy en la globalización, 
estadio avanzado del hipercapitalismo (Finol, 2004), visible y palpable concreción en la que se suman acontecimientos 
determinantes en el orden tecnológico, económico, jurídico, político, ecológico y cultural. 
 
En el orden tecnológico (2) está, en primer lugar, la revolución industrial (finales del siglo XVIII), que potenció, en forma 
exponencial, la capacidad de producir mercancías, ya no sólo para el mercado local sino también para el mercado 
planetario. En segundo lugar, está el desarrollo intensivo de medios de transporte físico que han permitido llevar esas 
mercancías, en tiempo breve, a cualquier punto del planeta. Esto es mucho más cierto en el caso de la información o 
“mercancía virtual” . En tercer lugar, está la aparición y expansión de los medios de comunicación y de difusión masiva, 
un fenómeno que comienza con el telégrafo y el teléfono, pasa por la radio, la televisión y el computador, y termina, 
por ahora, con Internet. 
 
Se trata de unos logros tecnológicos sin precedentes, favorecidos por la energía barata que proporcionaban el carbón 
y el petróleo, logros que no sólo achican el espacio sino también el tiempo; se trata de una transformación profunda 
que aunque fundamentada en lo tecnológico ha tenido un impacto impresionante en lo cultural y en lo económico, 
pero también, sin duda alguna, en lo político. 
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En el orden económico, la globalización se fundamenta en la mercancía, ídola primario del primer capitalismo; pero el 
impulso fundamental viene de la internacionalización ya no sólo de la mercancía sino también del capital mismo, un 
fenómeno financiero que ocurre, primero, con la creación de las bolsas de valores en los centros capitalistas de los 
países super industrializados y, más tarde, en los países periferia; y, segundo, con la migración de capitales voraces, 
cuya única patria es aquella que le ofrece seguridad, que van donde las ganancias son fáciles, rápidas y sin controles, lo 
que, a su vez, permite a esos capitales penetrar los bancos nacionales o, simplemente, apoderarse de ellos, como ha 
ocurrido, por ejemplo, con casi toda la banca de los países latinoamericanos, hoy día, en buena parte, en manos del 
capital español (3), en lo que algunos denominan la “ iberización de la banca”. 
 
En el orden jurídico, la internacionalización de la mercancía y de los capitales ha forzado la creación de normas legales 
que los protejan, lo que, a su vez, ha conducido a la desaparición progresiva de las fronteras y barreras legales que eran 
propias de cada país. Esos procesos han conducido a la creación de un sistema legal supranacional, que, en la práctica, 
es siempre de cumplimiento obligatorio para los países económicamente débiles o subdesarrollados, pero opcional 
para los países fuertes o desarrollados. 
 
En el orden político, hemos visto que las grandes empresas transnacionales y los poderosos capitales han transformado 
el ejercicio de la política, no sólo dentro de los países sino también entre éstos. Igualmente, las organizaciones 
internacionales tienen poder para tomar e imponer decisiones a otros países soberanos, particularmente a los débiles 
y pequeños, pero no siempre a los países fuertes. Esas empresas y esos capitales, de hecho, tienen el poder de decidir 
quién gobierna en un país o, simplemente, como en el Chile de Allende, cambiar al gobierno cuando no complace los 
intereses del poderoso capital. Como dice Castaldo (2005: 88): “La globalizzazione non è affatto un fatto naturale (...) 
ma un evento altamente politico di portata mondiale” . 
 
En el orden ecológico observamos, por lo menos, dos fenómenos fundamentales. Por un lado, algunos países 
subdesarrollados son utilizados como depósitos de materiales contaminantes que los países desarrollados no quieren 
conservar en sus territorios, por el peligro que ellos acarrean para su población. Por el otro, se observa que 
organizaciones de países económicamente poderosos, como el Grupo de los Siete, intentan imponer normas de manejo 
de los recursos naturales que los países pobres poseen. 
 
2. Globalización, procesos culturales y violencia simbólica 
 
No es sino tardíamente que la semiótica se preocupa por la globalización, como fenómeno que no puede pasar 
inadvertido para el estudio de los procesos culturales de los cuales ella se ocupa. Generalmente, centrada en los análisis 
de objetos concretos, como la novela o el cuento, el mito o el rito, el teatro o el cine, el cuadro o la fotografía, nos ha 
faltado capacidad para ver estos objetos semióticos en el marco de ese silencioso cambio que genera nuevas 
identidades y nuevas pertenencias, nuevas fronteras y nuevas patrias, y que ataca sin cesar los límites entre lo interno 
y lo externo. 
 
En el orden cultural, la Globalización se afinca en una direccionalidad que no puede llamarse, sin faltar a la exactitud, 
intercambio, porque éste supone un mínimo de equilibrio y reciprocidad, incluso aunque los socios del presunto 
intercambio tuviesen capacidades y poderes diferentes. Refiriéndose a las sociedades andinas, por ejemplo, Mansilla 
(2004:380) afirma que éstas “han ingresado en el proceso globalizador con vínculos desiguales que las atan a otras 
culturas: la constelación básica resultante es de una marcada asimetría”. 
 
Hay una direccionalidad, que llamaremos semiótica para distinguirla de la direccionalidad tecnológica y económica, 
política y jurídica, que puede percibirse fácilmente en los factores que enumeramos antes. ¿En qué consiste esa 
direccionalidad cultural? En que hay una mayor capacidad de vehicular significados desde el centro que desde la 
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periferia, capacidad que se expresa, en el caso de la América Latina, por ejemplo, en la enorme y evidente 
desproporción entre contenidos culturales vehiculados por el cine, la televisión, la radio y los impresos de origen 
anglosajón y las de un mundo latinoamericano o hispanoamericano. 
 
El desequilibrio de las relaciones entre culturas se observa incluso dentro de un mismo país, y en tal sentido es de 
particular interés el estudio de los procesos y fenómenos que se dieron desde la colonización entre las culturas criollas, 
deudoras de la visión del mundo impuesta por los conquistadores españoles, y las culturas indígenas, deudoras de 
milenarias tradiciones ancestrales, que debieron adaptarse creativamente a las nuevas necesidades y a las nuevas 
normas que la hegemonía criolla dominante imponía progresivamente. En este sentido, Golte (1999) ha analizado las 
redes étnicas como conjuntos que permiten la reelaboración de culturas en América Latina, capaces de resistir 
exitosamente la unidireccionalidad dominante de las llamadas culturas criollas: “Por cierto que estos mecanismos 
(‘ usur- pación de las burocracias republicanas por las élites criollas y una acentuación del control de éstas sobre 
territorios y minas’ ) eran acompañados de construcciones culturales que hacían parecer a la cultura criolla como 
partícipe de una cultura global “superior”  y “moderna”, y por lo tanto “nacional” , mientras las culturas de los otros 
grupos étnicos mayoritarios aparecerían como marginales e inadecuadas para comunicarse directamente con el 
desarrollo global, e incluso el desarrollo de las repúblicas parecía depender de la eliminación de las culturas de los 
grupos mayoritarios”  (Golte, 1999). 
 
Aún hoy, según Montoya (1999), la dominación y control de las culturas criollas permea toda la estructura social 
continental: “Las personas que vivimos en los países de intensa composición multicultural en América Latina nos 
dividimos en dos grupos claramente diferentes: los que hablan el castellano y poseen la cultura dominante a través de 
cualquiera de sus subculturas (urbana dominante, urbana popular, rural) y los que hablan lenguas indígenas y 
pertenecen a culturas a medias, subalternas y dominadas”. Esa situación, aún no totalmente resuelta, implica tensiones 
culturales, las cuales, en su dimensión semiótica, afectan el intercambio de contenidos y formas que subyacen en las 
estructuras sociales que hoy se debaten entre la conservación y el cambio, en particular en aquellos países de América 
Latina con una numerosa población indígena, como es el caso de Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Una problemática aún más difícil se presenta cuando el Papa Nicolás V, en 1455, autoriza al rey Alfonso V a llevar 
esclavos a Europa (Pollak-Eltz, 1977:36); y más tarde, en los siglos XV y XVI, llegan al continente americano cerca de 
diez millones de esclavos negros, en su mayoría traídos de lo que hoy se conoce como Senegal, Angola y Mozambique 
(Palmer, 1992:66). Para estos esclavos la situación de desarraigo y tensión cultural era, en varios aspectos, mucho más 
ardua que la sufrida por los indígenas. En primer lugar, porque los esclavos, a diferencia de la mayoría de los indígenas 
sudamericanos, sufrieron una desterritorialización geográfica absoluta, pues fueron traídos desde un continente hacia 
otro completamente desconocido. 
 
En segundo lugar, los esclavos fueron reunidos sin importar su origen étnico ni las diferentes lenguas que hablaban. 
Entre ellos había mandingas, congos, loangos, yorubas, ashantis, etc., y sus lenguas eran desconocidas entre ellos. En 
tercer lugar, sus costumbres y sistemas rituales y míticos eran diferentes para cada uno. A partir de esa terrible 
situación, separados de sus familias, los esclavos debieron, casi individualmente, enfrentar la construcción de nuevas 
referencias identitarias, sin olvidar totalmente sus orígenes culturales pero bajo el avasallante imperio de una nueva 
civilización que comenzaba, en primer lugar, por asignarles nombres cristianos que jamás habían conocido y que venían 
llenos de nuevos imaginarios míticos; y, en segundo lugar, por hacerlos practicar nuevos rituales religiosos que no les 
decían nada y que, en consecuencia, fueron a menudo aceptados nominalmente; mientras ritos propios y deidades 
propias se cobijaban bajo la oscuridad y bajo los nombres de los santos cristianos (Finol, 2001) (4). 
 
Esta avasallante imposición sistemática, acentuada por una gravosa desproporcionalidad en la direccionalidad de los 
flujos culturales y en los efectos que ella acarrea, es lo que Pross llama violencia simbólica (5): “La violencia simbólica 
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es el poder de imponer la vigencia de un significado a otros, por medio de la colocación de signos, es decir, por la 
simbolización, con el efecto de que esas otras personas se identifiquen a sí mismas con el significado allí afirmado” 
(Pross, 1980:149). 
 
Esa violencia simbólica (6), como es fácil deducir, se realiza, cotidianamente, a través de los discursos en los cuales se 
expresan los significados propios de unas culturas que, gracias a estrategias simbólicas constantes, desplazan los 
significados de las culturas receptoras. Esa violencia simbólica tiene como ejemplo más patente la imposición de una 
lengua de dominación sobre una lengua dominada que, al final, de modo gradual, termina a menudo por desaparecer. 
Pero se trata de un fenómeno que va mucho más allá de lo lingüístico y que cubre la imposición progresiva de los 
múltiples sistemas simbólicos que se articulan dentro de una cultura. Así, en nuestras sociedades, el espectáculo, por 
ejemplo, reúne expresiones múltiples y variadas que van desde el gesto, la música y la imagen, pasando por la fotografía 
y la moda, para terminar, sin por ello concluir, con el sistema culinario, la organización del espacio y el sistema de los 
objetos. Es por ello que en el espectáculo no sólo se expresa un mensaje sino, como veremos, una visión del mundo. 

21. ¿cuáles son las formas y los contenidos de la Globalización?  
22. ¿Cómo se relacionan con las microculturas de lo cotidiano? 
23. ¿En qué consiste esa direccionalidad cultural? 
24. Escriba 3 conclusiones del texto anterior  
25. Realice un mapa mental con imágenes del anterior texto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


